
LA AGRICULTURA DEL FUTURO EN TUS MANOS

Su Lely Center local le dará más información 
sobre este hito en el ordeño.

Lely Horizon
El siguiente paso en el futuro de su explotación 
es la predicción. Dé un paso adelante en la 
gestión de su explotación con Lely Horizon 
y saque el máximo partido a sus datos. 
Aproveche la información aplicando algoritmos 
inteligentes para predecir rendimientos y 
obtener opciones precisas de optimización de 
su explotación. Consiga una indicación clara y 
en una fase precoz de las vacas sospechosas 
de padecer cetosis y reciba consejos de 
tratamientos. Horizon está disponible en dos 
paquetes: Control y Advance. Compruebe cuál 
se adapta mejor a sus necesidades. 
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David García Vara y Andrés Galle-
go Romero han apostado por 
unir sus explotaciones y formar 

la empresa Hermanos García Mayor 
SC. “Mi padre y mi tío empezaron con 
la explotación que tenemos en Santa 
Croya de Tera (Zamora) en los años 80. 
Yo decidí entrar en el 2000 y en 2016 
nos asociamos Andrés y yo, –explica  
David y continúa recordando− que ya nos 
veníamos ayudando mutuamente. Él se 
quedó solo, mi padre se jubiló y, buscan-
do vivir mejor, tomamos esta decisión”. 
Para acomodarse, decidieron reunir a las 
vacas de leche en la nave de Santa Croya 
y la recría en la de Santibáñez de Tera, 
que se encuentra a cuatro kilómetros.

En este año, tratando de mejorar la ca-
lidad de vida, decidieron instalar el robot 
de ordeño de Lely. “Se nos marchó un em-
pleado y estuvimos buscando gente para 
trabajar, pero no encontrábamos. Enton-

Conocemos a Andrés y a David, quienes hace unos años decidieron unificar sus 
explotaciones para crear Hermanos García Mayor SC y actualmente han motorizado 
varias de las labores de su empresa con Lely. 

CON LELY DESDE EL ORDEÑO HASTA LA LIMPIEZA 
DE LA EXPLOTACIÓN

ces, empezamos a mirar cómo funciona-
ba este robot en otras explotaciones y 
apostamos por instalarlo en la nuestra”, 
comenta David. Desde agosto llevan fun-
cionando con las dos unidades que han 
instalado. El ganadero confiesa que al 
principio les costó adaptarse, puesto que 
tenían cama caliente y tuvieron que cam-
biar todo a cubículos. Aun así, indica que 
los animales se han acostumbrado bas-
tante bien, están mucho más tranquilos 
e incluso han aumentado su producción. 
“En cuanto nuestra calidad de vida, he-
mos mejorado mucho. Por las mañanas, 
uno solo puede manejar toda la granja. 
Ahora libramos más”, resalta el socio de  
esta empresa.

LOS COLLARES QWES  
HR-LDN OFRECEN AL 
GANADERO TODO TIPO DE 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANIMALES, QUE PUEDEN 
CONSULTAR A TRAVÉS DE 
LA APLICACIÓN DESDE 
CUALQUIER DISPOSITIVO

¡EN VÍDEO! 

De izda. a dcha., César Sanz, Andrés Gallego, David García y 
Héctor Garcinuño en la explotación Hermanos García Mayor SC

La instalación de las dos unidades se 
hizo en la cabecera de un solo patio y 
en tándem. “Los robots son de la mis-
ma mano, con el objetivo de evitar que 
las vacas puedan elegir entre un robot u 
otro”, cuenta Héctor Garcinuño, gerente 
de Lely Center Ávila. 

Desde esta explotación destacan el 
apoyo del servicio técnico: “Estamos 
muy contentos porque han estado en 
contacto con nosotros todos los días, 
dándonos indicaciones de cómo meter 
las vacas atrasadas y demás”, apunta Da-
vid. Por ese mismo motivo, aunque por 
el momento no se plantean aumentar la 
explotación, en caso de hacerlo seguirán 
apostando por Lely, porque el servicio 
que les han dado es “muy bueno y no va-
mos a cambiar”. 

Para continuar con la mejora de calidad 
de vida personal, también han incorpora-
do el arrimador de comida Lely Juno. Tal 
y como nos cuentan, consideran que es 
una herramienta muy buena, principal-
mente porque no tienen que estar pen-
dientes de arrimar la comida cada cierto 
tiempo y además perciben que los ani-
males comen más. Así mismo, cuentan 
con el sistema de limpieza Lely Discovery 
Collector, la última incorporación de esta 
firma, que aún están programando y 
adaptándose a ella.

Aunque en esta granja ya tenían infor-
matizada buena parte de la sala de orde-
ño, había ciertos datos que no conseguían 
acceder a ellos. Por eso, desde Lely Center 
Ávila también les colocaron los collares 
Qwes HR-LDn y así conseguir toda esa in-
formación. Además, instalaron, por prime-
ra vez para esta franquicia, el Lely Horizon, 
así pueden tener hasta consejos. “Al ser el 
primero, hicimos una formación tanto los 
técnicos como los ganaderos para empe-
zar a introducir los datos y obtener los re-
sultados”, relata Héctor.

Andrés, ante el ordenador, explica que 
uno de los datos que más miran son las ce-
tosis, sobre todo de las recién paridas. “Si 
nos avisa de que hay una cetosis, buscamos 
el motivo, puesto que detecta el 100 % 
de casos de cetosis clínicas o subclínicas”, 
apunta este ganadero. También les permi-
te reducir los fallos u otros datos; por ejem-
plo, “en este momento hay un animal que 
tiene un cuarterón dañado y cada vez que 
se está ordeñando trata de quitar la pezo-
nera, porque la máquina le hace daño. De 
otra vaca nos informa de que no está pre-
parada para inseminar, porque no ha he-
cho un buen pico de producción”, expone 
Andrés. Otra de las facilidades que tiene el 
Lely Horizon es que a través del móvil pue-
den obtener todos los datos, de modo que 
les permite estar entre los animales, con-
sultar los datos y actuar en el momento. 

César Sanz, del Área Sales Manager 
Iberia, departamento Dairy XL en Lely 
France, comenta que en la actualidad tie-
nen más de 900 máquinas funcionando: 
“Un punto a resaltar es que finalizaremos 
el 2021 con más de 140 robots instala-
dos solo en este año”. Lo más destacable 
para César es la fiabilidad de la máquina, 
pero, sobre todo, la fiabilidad de todo el 
soporte que da la franquicia, en lo que se 
refiere a gestión de explotación como a 
servicio técnico. Así mismo, afirma que 
desde que está trabajando con Lely “nun-
ca había tenido la sensación de tranqui-
lidad, de disponer de la mejor máquina 
del mercado; desde que se instalaron 
los robots, prácticamente no ha habido 
averías. Yo al ganadero le aconsejo que 
ponga Lely por la fiabilidad de la máqui-
na, por el rendimiento que le va a dar y 
por la rentabilidad que le aportará a la 
explotación”.

Desde Lely Center Ávila indican que 
es la franquicia con el mayor número de 
granjas XL en España, es decir, explota-
ciones con más 500 cabezas de ganado 
u ocho robots. “España fue pionera, por-
que cuando no había granjas XL en el res-
to de Europa, en Navarra ya había dos”, 
recuerda César y apunta que el 30 % de 
las ventas de Lely a nivel mundial, en la 
actualidad, son para granjas XL. 

Localización Santa Croya de Tera (Zamora)

Propietarios David García Vara y Andrés Gallego Romero

Empleados 1

N.° total de animales 304

Vacas en ordeño 111

Media de producción 41 litros/vaca/día

Porcentaje de grasa 3,30 %

Porcentaje de proteína 3,20 %

RCS 200.000 cél./ml

Superficie agrícola 99 ha

Venta de leche Entrepinares

EL PRIMER LELY HORIZON 
DE LA FRANQUICIA

LELY, UNA FIRMA 
FIABLE Y RENTABLE

HERMANOS GARCÍA MAYOR SC

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN 
SERVICIO TÉCNICO
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