
GANADERÍA QUEIRUGUEIRA

Dónde?

Val do Dubra
(Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 164

Fecha aproximada de Inicio

164.1/GA/G/02/EX185/22/10A.1
 164.2/GA/G/02/EX185/22/10B.1
164.3/GA/G/02/EX185/22/3B.1
164.4/GA/G/02/EX185/22/4A.1
164.5/GA/G/02/EX185/22/4B.1
164.6/GA/G/02/EX185/22/5A.1

Octubre 1ª quincena 2022
Octubre 2ª quincena 2022
Marzo 2ª quincena 2023
Abril 1ª quincena 2023
Abril 2ª quincena 2023
Mayo 1ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Semi-intensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Detalles de la Explotación

La explotación se ubica en Val do Dubra, un pequeño ayuntamiento de la
comarca de Santiago de Compostela y una zona tradicionalmente muy ganadera.
Su tamaño es de 400 cabezas de ganado bovino de leche, entre animales en
producción y reposición. Sus principales actividades son la venta de leche y carne
y, de manera complementaria, la venta de animales a otras explotaciones y de
genética a explotaciones y centros de inseminación. La explotación está
dimensionada para ser autosuficiente en la producción de los forrajes que
necesita para sus animales e incluso tener capacidad para abastecer a otras
explotaciones que lo demanden. Trabajan entorno a 115 hectáreas, con rotación de
raygrass - maíz. Como explotación modélica, trabajamos en la automatización de
los procesos productivos, tenemos 3 robots de ordeño y un robot que permite
programar el arrimado de la comida al pesebre de los animales a fin de que
tengan siempre comida disponible. La explotación goza de equipos tecnológicos
que incorporan las nuevas tecnologías, como GPS y DPA, para aumentar la
eficiencia y la eficacia en la aplicación de abonados y productos fitosanitarios,
minimizando la cantidad de producto aplicado y optimizando los resultados con
el menor consumo posible. La venta de genética a explotaciones y centros de
inseminación es una actividad poco frecuente en las explotaciones ganaderas. En
la Ganadería Queiugueira se realiza desde hace más de 4 años. Se cuenta con
programas informáticos para la gestión de los rebaños, control lechero y gestión
de la reproducción. El uso de la tecnología permite optimizar todas las tareas del
ordeño, en cuanto a las horas de los ordeños, la producción por animal, la calidad
producida y los horarios de ordeño en función de diversos factores.
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 14
Duración formativa de la estancia (horas): 100
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Desarrollar un modelo de negocio sostenible económica y financiaremente.
- Gestión de subproductos y residuos.
Cómo conseguir que algo que es un residuo se convierta en un valor dentro del
círculo de negocio de la explotación.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Distintos modelos de produciones certificadas para diferenciarse en el mercado.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Distintos modelos de tenencia de la tierra y las distintas fórmulas de gestión para
su aprovechamiento.
- Uso de tecnologías digitales.
Distintos avances de los que dispone la explotación.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Conocer los distintos avances tecnológicos que existen y de los cuales contamos.
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Distintos métodos de cultivo, rotación de cultivos, laboreos y fertilizaciones.
- Sanidad vegetal.
Aprender a diferenciar cultivos sanos y detectar patologías.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Detectar animales enfermos y prácticas para disminuir la enfermedad.
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Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: Unión de Cooperativas Asociaciación Galega de Cooperativas Agrarias y
Mercado Nacional de Ganado
Objetivos visita técnica complementaria:
Conocer el movimiento cooperativo en Galicia y el funcionamiento del Mercado
Nacional de Ganado de Santiago de Compostela, considerado el más importante
de España.

Visita 2
Lugar: CLUN S. Coop. Galega
Objetivos visita técnica complementaria:
Conocer el funcionamiento de la cooperativa, de la cual es socia la Ganadería
Queirugueira.
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