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Alberto Iglesia, con una de sus vacas top Rey 747 July High Octane

Entre bambalinas: amor, 
esfuerzo y mejora continua
Ver a las frisonas de la SAT Rey de Miñotelo pisar con fuerza y estilo 
las pistas más concurridas del panorama nacional es ya habitual 
para aquellos aficionados a los concursos morfológicos de esta 
raza, pero… ¿qué hay detrás de estos eventos y de los títulos 
conseguidos? Alberto Iglesia, uno de sus propietarios, comparte con 
nosotros el día a día de estos animales y del resto de su rebaño.

A sus 30 años Alberto Iglesia 
acaba de sumar cuatro vic-
torias consecutivas en los 

certámenes regionales gallegos de 
la raza frisona y el palmarés de su 
ganadería, SAT Rey de Miñotelo (A 
Pastoriza, Lugo), recuenta cada año 
grandes títulos, entre competiciones 
locales, regionales y nacionales.

Su afición por las vacas de concur-
so y por participar en este tipo de 
convocatorias se remonta a los años 
90, cuando siendo un niño, su padre, 
José Iglesia, lo llevaba a los eventos 
de la comarca. “El primer concurso 
en el que participamos con animales 
–recuerda– fue la Moexmu de 2004, 

a la que llevamos cuatro terneras. 
El siguiente año nos animamos a 
competir en el regional gallego y allí 
fue donde nos seleccionaron una 
vaca para unirse al grupo que re-
presentaría a Galicia en el siguiente  
concurso nacional”.

A partir de ese momento comen-
zaron poco a poco a pisar las pistas 
con novillas y también con vacas en 
lactación y, año tras año, ya son 18 
los que llevan participando en este 
tipo de shows.

Alberto Iglesia es claro y conciso a 
la hora de reconocer el aspecto que 
más le gusta de todo este mundo: 
“Ganar”, asegura entre risas. Así, 
atraviesa ahora uno de los momen-
tos más dulces de toda su trayecto-
ria como concursante, pero detrás 
de todos los logros de la actualidad 
hay también mucho esfuerzo, cons-
tancia, sacrificio y muchos años de 
palmarés a cero. “La gente piensa 
que gané siempre, pero es que antes 
de empezar a ganar, pasé 10 años 
sucesivos perdiendo. Desde 2004, 
la primera vez que vencimos fue en 
Muimenta en 2014. Todo ese proce-
so, para mí, da mucho más valor a lo 
que es ganar”. 

SAT REY DE MIÑOTELO. A PASTORIZA (LUGO)

Localización: A Pastoriza (Lugo)
Propietarios: José Iglesia, Elvira Vila, 
Alberto Iglesia y Esteban Iglesia
N.º total de animales: 410
Vacas en ordeño: 190
Media de producción: 36 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 4,25-4,30 %
Porcentaje de proteína: 3,30-3,40 %
RCS: 180.000 cél./ml
Venta de la leche: Inleit

En Vaca.tv
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2004-2022, CASI VEINTE AÑOS EN LAS PISTAS

Primera Moexmu en la 
que participaron solo 
con terneras en 2004

Rey 814 Beemer Yuri revalida 
su título de gran campeona 
gallega en el último regional, 
celebrado en abril

Alberto Iglesia y su padre,  
José Iglesia, en el certamen  
de Vegadeo (Asturias),  
también en 2004

Foto de familia con Rey 
547 Sonrrisa Sid, frisona 
con la que consiguieron el 
gran campeonato de vacas 
cuatro veces consecutivas 
en la Moexmu 2014 (foto), 
2015, 2016 y 2017

Vencen en el regional 
gallego de 2018 con Rey 
642 Yudi Doorman

Subieron al podio del 
regional de Galicia 2019 con 
Rey 747 July High Octane

Rey de Miñotelo logra 
la victoria con Rey 814 
Beemer Yuri en el regional 
gallego de 2021

Rey 1014 Moovin Sony 
ET, novilla gran campeona 
nacional en 2021
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Subió al podio de la Moexmu con 
la vaca gran campeona en seis de las 
últimas siete ediciones, ganó el gran 
campeonato en seis concursos re-
gionales gallegos, los últimos cuatro 
sucesivos, y es rara la vez que forme 
parte de algún certamen y que no 
consiga alzarse con escarapelas de 
terneras campeonas, novillas cam-
peonas, vacas jóvenes, intermedias y 
adultas campeonas o títulos de me-
jor criador y de mejor rebaño.

Durante nuestra visita a la granja 
entramos a la oficina y en la vitrina 
dedicada a los trofeos ya no había 
sitio para colocar ninguno más. Al-
berto nos llegó a reconocer que “los 
últimos premios aún están en cajas, 
pues no tengo mucho espacio”.

HOTELES DE LUJO PARA LAS MÁS VIP
Es fácil realizar el recuento de pre-
mios, pero no tan sencillo es prepa-
rar a los animales para despuntar en 
las pistas. Según nos detalla, “las ter-
neras más sobresalientes de la ga-
nadería se separan desde que tienen 
cuatro meses y permanecen toda 
su vida en unos corrales específicos 
para los animales de concurso hasta 
que paren. Entre las vacas, a las dos 
o tres más top también las mantene-
mos separadas los 365 días del año 
con una ración diferente, una cama 
distinta y un manejo especial con 
respecto al resto. Lo único que hacen 
como las otras es que se ordeñan en 
la misma sala”. 

Además de las terneras selecciona-
das y de las frisonas más destacadas, 
en Rey de Miñotelo cuentan con otro 
grupo de vacas, que también van a 
concurso, pero “que no son de las 
top –dice Alberto–”, y que se apar-
tan del resto del rebaño solo tres o 
cuatro meses antes de la llegada del 
concurso al que asistirán. “De todas 
ellas, semanas antes del certamen, 
seleccionamos finalmente a las que 
viajan. En función del concurso al 
que vayamos, hacemos esa elección, 
pues no llevamos las mismas vacas a 
un concurso local que a un nacional, 
por ejemplo”, apunta el ganadero.

 “A DÍA DE HOY DONDE MÁS 
MARGEN DE MEJORA TENEMOS 
ES EN UBRES”

Aprovechamos esos momentos –afir-
ma– para entrenarlas a pasear y per-
feccionar nuestro manejo en pista. 
Cuando ya están acostumbradas es 
más fácil, pero, cuando es la primera 
vez que van a participar, cuesta mu-
cho más trabajo”. 

En este sentido, Alberto Iglesia su-
braya que los concursos le han dado 
muchas alegrías, pero que también 
“por ellos sacrificas muchos aspec-
tos tanto de tu vida personal como 
de tu vida profesional. A mayores, 
los días de los concursos, la gente 
que se queda al frente de la granja 
tiene que hacer un esfuerzo extra 
para suplir todo el trabajo que ha-
cemos los que nos ausentamos para 
disfrutar de los eventos”. 

Estos animales descansan en bo-
xes muy amplios, con camas de vi-
ruta y una alimentación con base en 
“fibra larga a libre disposición las 24 
horas del día y tres tomas de pienso 
al día, por la mañana, a mediodía y 
por la noche. Son raciones muy al-
tas en fibra y en proteína, y muy ba-
jas en energía, para que produzcan 
mucha leche y al mismo tiempo se 
mantengan en muy buena condición 
corporal, en buen estado de forma”, 
explica Alberto.

Camas especiales, alimentación 
adaptada y un muy buen cuidado fí-
sico, sobre todo dos meses antes de 
los eventos: “Solemos pelarlas a me-
nudo, cada tres o cuatro semanas, y 
lavarlas una o dos veces a la semana. 

Dedicaron gran parte de la nave nueva a las suites de las vacas de concurso 

Las productoras descansan en camas de arena que acondicionan tres veces al día
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Cree que este tipo de convocato-
rias son “importantes para el sector, 
porque damos a conocer al resto de 
la sociedad cómo trabajamos con 
los animales, cómo los cuidamos y 
cómo los preparamos para esos días. 
No tiene nada que ver la ganadería 
actual con la de hace 40 o 50 años. 
Las vacas viven en auténticos hote-
les de lujo”. Además, para Alberto, 
las pistas se convirtieron en uno 
de sus mayores hobbies y “suponen 
también un buen marketing para la 
granja. En cada concurso, muestro a 
la gente de toda España, incluso de 
Europa, ahora que las redes sociales 
facilitan tanto la comunicación, lo 
que estoy haciendo, la mejora gené-
tica que estoy llevando adelante en 

 “SI CONSEGUIMOS VARIAS 
HERMANAS COMPLETAS, 
LAS GENOTIPAMOS Y ASÍ 
SELECCIONAMOS A CUÁL LE 
VAMOS A EXTRAER EMBRIONES”

mi explotación”. Gracias a esto, está 
teniendo demanda de embriones de 
las vacas ganadoras y de sus fami-
lias: “La familia de la última vaca 
que ganó este pasado regional ga-
llego, Rey 814 Beemer Yuri, es muy 
buena transmisora, pues no es que 
saliese una buena, es que todas sus 
vacas están ganando concursos”.

De todo lo que rodea a estos shows 
morfológicos de la raza holstein, Al-
berto Iglesia se queda con la mejora 
conseguida durante todos estos años 
y con toda la gente que pudo conocer 
a lo largo de este tiempo. “Yo me le-
vanto cada día pensando en mejorar 
un poquito más. Comenzamos a par-
ticipar –resume–  en 2004, el primer 
concurso que ganamos fue en 2014 

y en los últimos siete años logramos 
muchos más premios. Además, en 
mis inicios concursaba gente que 
para mí eran ídolos, como puede ser 
Cristiano Ronaldo para un niño al 
que le gusta el fútbol, y, con el paso 
del tiempo, tuve la oportunidad de 
trabajar con ellos, compartir viajes, 
preparar animales juntos e incluso 
ser amigos”.  

TIPO Y, SOBRE TODO, UBRES
Todas las palmadas de victoria que 
han recibido las frisonas de Rey de 
Miñotelo en las pistas fueron conse-
guidas gracias al trabajo constante 
de Alberto, de sus padres, José Igle-
sia y Elvira Vila, y también ahora, de 
su hermano Esteban Iglesia, recién 
incorporado a la Sociedad Agraria 
de Transformación.

Alberto destaca que “en la mejora 
genética ya venían haciendo hinca-
pié mis padres antes de mi incorpo-
ración a la ganadería en el año 2009 
y este aspecto juega un papel de 
los importantes en nuestra gestión, 
siempre de la mano de un buen ma-
nejo y de una buena alimentación”.

Se decanta por toros equilibrados, 
con base en tipo y ubres: “A día de 
hoy donde más margen de mejora 
tenemos es en ubres y en eso esta-
mos trabajando”. El 100 % de las do-
sis que usa provienen de sementales 
canadienses o americanos y está 
haciendo una buena apuesta por 
la genómica. “Utilizamos un 80 %  
de toros genómicos y un 20 % de 
probados. Al seleccionar genómicos 
con índices muy altos, aunque su 
prueba haga descender sus cifras 
siguen siendo toros con muy buenos 
datos”, valora.

Su rebaño responde en la gran ma-
yoría de los casos a la raza holstein, 
aunque sí está echando mano del 
cruce industrial en muchas novillas, 
pues “ahora mismo tenemos mucha 
recría, mucha más de la que necesi-
tamos, porque no queremos crecer. 
Aplicamos en algún caso semen de 
carne para la venta de terneros”. 

Los tres pilares de la granja son la genética, la alimentación y el manejo

Las vacas de leche deben superar los 26 litros al día para 
ser rentables ante la situación actual de los precios  
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problemas!

¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!

¿El calor y la humedad suponen 
un problema para el bienestar de 
tus animales y su producción?
Los sistemas de ventilación e irrigación 
permiten combatir el estrés térmico 
evitando el descenso de la producción y 
los problemas de concepción. 
Desde Etxe Holz analizamos el diseño 
de tu explotación y te proponemos el de tu explotación y te proponemos el 
sistema de ventilacion que mejor se 
adapte a tu situación; ventiladores de 
gran tamaño (desde 3 hasta 7 metros de 
diámetro), sistemas de microirrigación, 
etc.

COSTE AMORTIZACIÓN: 2 AÑOS

COW CONFORT ASEGURADO

REDUCE EL ESTRÉS TÉRMICO 

AUMENTA LA PRODUCCIÓN

MEJORA LA FERTILIDAD

www.etxeholz.net
etxeholz@etxeholz.net

+34 683 61 24 06
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Entre los últimos toros que mar-
caron buenas familias en Rey de Mi-
ñotelo, nombra a “Beemer, un buen 
toro para vacas, y Moovin o Master, 
de los mejores del panorama actual 
para novillas. También hay muchos 
otros toros no tan conocidos que fun-
cionan muy bien”. 

Su media ICO se mantiene en 2.585 
y la última calificación morfológica 
sumó un promedio de 84,5 puntos. 
Cuenta con un total de 8 vacas exce-
lentes (EX) y de 70 muy buenas (MB).

TÉCNICAS REPRODUCTIVAS PARA 
AGILIZAR LA MEJORA GENÉTICA
“La última decisión para la selección 
genética siempre la tomo yo, pero sí 
que me asesoro con gente conocida 
del sector y trabajo con una empresa 
especializada en reproducción para 
agilizar y optimizar la mejora genéti-
ca, con técnicas como la transferen-
cia embrionaria o la fecundación in 
vitro”, confirma.

Los primeros pasos con la transfe-
rencia embrionaria los dio ya hace 
15 años y con la fecundación in vi-

tro se iniciaron posteriormente, hace 
cinco más o menos. Iglesia explica 
que “este es el sistema de mejora 
genética más rápido. Compramos al-
gunos embriones, sobre todo al prin-
cipio, y ahora ya gestionamos los de 
nuestras mejores vacas. En un perío-
do relativamente corto de tiempo, las 
hembras de nuestro rebaño acaban 
siendo hijas de nuestros animales 
más punteros”.

A mayores, el ganadero pastori-
cense apunta que empezó también a 
genotipar algunos de sus ejemplares, 
“aquellos que pueden tener índices 
altos a tipo. Por ejemplo, si conse-
guimos varias hermanas completas, 
las genotipamos y así seleccionamos 
a cuál le vamos a extraer embrio-
nes”. Esta técnica también les está 
ayudando mucho a seleccionar friso-
nas A2A2, ya que “el mercado está 
demandando embriones con esta 
característica y queremos ir dando 
respuesta a esta línea”.

La detección de celos, de momento, 
la realizan a simple vista, pues no dis-
ponen de ninguna herramienta elec-
trónica específica para ello. En me-
ses, hacia el verano, han programado 
colocarles a todos los animales siste-
mas de identificación con detector de 
celo para obtener esta información. 

Con todo, consiguen un promedio 
de inseminaciones por preñez de 
2,3, en vacas, y de 1,4, en novillas. 
El intervalo entre partos se apro-
xima a los 425 días y los animales 
paren unas 2,8 veces, de media. La 
primera inseminación la realizan a 
los 11 o 12 meses, en función del 
desarrollo corporal. 

 “DE POCO SIRVE APOSTAR 
POR UN MUY BUEN NIVEL 
GENÉTICO, SI TIENES UNA MALA 
ALIMENTACIÓN O UN MANEJO 
INCORRECTO”

“SE INTENTA TENER UNA  
ALIMENTACIÓN MUY SALUDABLE  
Y QUE LOS ANIMALES DUREN LO 
MÁXIMO POSIBLE”

¿Cómo fueron los inicios en esta ganadería?

Empezamos a trabajar juntos en el año 2007 
porque había bastantes problemas reproductivos. 
Comencé a desarrollar asesoramiento en cuanto a 
alimentación y manejo e intentamos equilibrar la 
labor que implica la producción en sí con la asisten-
cia a concursos y la alta genética. 

Alberto fue sabiendo compaginar bien la gestión 
de la ganadería, de la producción de leche, con 
su afición principal y logró ir creciendo año a año. 
En aquel momento ordeñaban unas 65 vacas y la 
granja se triplicó, pues hoy se están ordeñando 
sobre 190. 

¿En qué consiste su asesoramiento?

Para las vacas de producción estamos gestionando 
una ración única, basada en silo de hierba y silo 
de maíz. Esta no es una granja superexigente en 
cuanto a nutrición. Se intenta tener una alimen-
tación muy saludable y que los animales duren 
lo máximo posible, pues hay mucha valoración 
genética; debe ser una producción rentable, pero 
no yendo al límite. 

En las vacas secas trabajamos con una ración están-
dar y en lo que sí hacemos hincapié es en estimular 
el consumo lo máximo posible para evitar proble-
mas posparto y tener un buen inicio de lactación.

Luego también manejamos las distintas fases de la 
recría. Hasta los tres meses consumen leche y con-
centrado y, a partir de ahí, ya iniciamos una ración 
con forraje hasta los seis meses, pues ingieren la 
ración de las vacas de producción. Seguidamente, 
empezamos con una ración específica para novillas 
con 50 % de forraje y 50 % de concentrado. A medi-
da que van creciendo, vamos incorporando cada vez 
más forraje y menos concentrado en la ración, hasta 
que en la fase final pueden estar con un 90 %  
de forraje y un 10 % de concentrado. 

Cuando les quedan dos meses para el parto, 
pasan a la ración de vacas secas.

Nos movemos en torno a los 36 litros, con unas 
muy buenas calidades: 4,20-4,30 % de grasa 
y 3,30-3,40 % de proteína. Esta leche a la hora 
de venderla también tiene un valor añadido 
bastante alto.

En cuanto a manejo, nos centramos básicamen-
te en el arranque de los animales en produc-
ción, en el tránsito de la vaca seca a la vaca 
recién parida y en sus problemas metabólicos.

El encamado para nosotros es importantísimo, 
así como la distribución por lotes correctos, sin 
superpoblación.

Una de las claves de la eficiencia en la pro-
ducción es el confort. No rinden lo mismo los 
animales que tienen un punto de consumo o 
un cubículo por animal, que aquellos que no 
pueden comer o acostarse cuando ellos quieren; 
así el rendimiento baja una barbaridad. 

Insistimos constantemente en esos parámetros 
para que esto no pase. 

¿Por qué cree necesario este tipo de aseso-
ramiento?

El ganadero en su día a día tiene muchos 
trabajos a los que dedicarse. Mi tarea consiste 
en mantener un control sobre lo que las vacas 
consumen y tener una referencia de la produc-
ción que alcanzan según lo que están comiendo. 
Noto que es una deficiencia que hay en la gran 
mayoría de las granjas, porque los datos siguen 
siendo la materia pendiente de este sector, no 
se apunta lo que se debería. Mi labor es ver si la 
vaca está siendo realmente rentable y comparar 
los datos con los de otras granjas. Si no hay 
alguien que se encargue de eso, el ganadero 
no va a estar comparando todos los días su 
rentabilidad. 

JAVIER MURIAS
Asesor de alimentación y manejo en SAT Rey de Miñotelo
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La alimentación 
de las terneras 
está automatizada 
hasta los 90 días 
que se destetan

EXQUISITO MANEJO LOS  
365 DÍAS DEL AÑO
La ganadería Rey de Miñotelo, como 
ya nos comentaba anteriormente Al-
berto Iglesia, se asienta en tres pilares 
fundamentales: la mejora genética, la 
buena gestión de la alimentación y 
el correcto manejo de los animales. 
“Todos los puntos en su medida son 
importantes –recalca–. De poco sirve 
apostar por un muy buen nivel gené-
tico, si tienes una mala alimentación 
o un manejo incorrecto”. 

Para este último eje de la granja 
distribuyen a las frisonas en dos na-
ves: una construida en el año 2000, 
que duplicaron en 2008 para pasar 
de 60 cubículos a 100, con zona de 

paridera y posparto, y un establo 
nuevo que levantaron en 2019.

Desde esta última ampliación de la 
ganadería, el rebaño quedó dividido 
de la siguiente manera: en la nave 
más vieja separan dos grandes lo-
tes por el pasillo de alimentación, a 
un lado mantienen a las primíparas 
y alguna vaca de segundo parto y, al 
otro lado, están las vacas adultas. En 
la instalación de más reciente crea-
ción se encuentran toda la recría, las 
vacas secas, las de posparto y el lote 
de animales de concurso, además de 
un lote de producción de unas 60 va-
cas, porque no caben todas en el esta-
blo viejo. A mayores, señala Alberto, 
“unas 30 novillas, elegidas al azar 

 “INTENTAMOS SELECCIONAR 
BIEN A NUESTRAS VACAS Y 
ALIMENTARLAS MEJOR AÚN, 
PORQUE DEBEMOS PRODUCIR 
MÁS CON MENOS ANIMALES”

La recría se distribuye en diversos lotes según la edad 

cada año, son recriadas desde los seis 
o siete meses hasta que están próxi-
mas al parto en una nave que tene-
mos a 2 km. Lo hacemos así para que 
tengan mayor espacio y para que esa 
nave continúe en funcionamiento”. 

Las recién nacidas pasan los primeros 15 días en boxes individuales Descartan totalmente que la estrategia para reducir los 
costes de producción pase por retocar la alimentación 
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DISTRIGEN, distribuidor en España de Sexing Technologies®,
les informa de la  reciente salida al mercado de Ultraplus,
que supone una notable mejora de las tasas de fertilidad del 
semen sexado. A continuación, el comunicado emitido por
Sexing Technologies®, para su presentación.

7 de abril de 2022        
Navasota, Texas

Ultraplus™ - Yendo MUCHO MÁS ALLÁ  para establecer el nuevo estándar en semen sexado.

Sexing Technologies®,  la empresa líder en la tecnología del sexaje del semen, se complace en anunciar Ultraplus™.  Una 
nueva tecnología de semen sexado, que agrega la más innovadora mejora al proceso de sexaje, Ultraplus™ resultando 
en las más altas tasas de concepción jamás vistas en la industria lechera. Disponible con más de un 90 por ciento del 
género deseado, Ultraplus™ está preparado para satisfacer la creciente demanda mundial de semen sexado, que se ha 
duplicado en los últimos cinco años.

“Ultraplus™ representa el siguiente nivel en nuestro compromiso continuo de ofrecer las soluciones tecnológicas más 
fiables para la industria”, dice Juan Moreno, Director Ejecutivo de Sexing Technologies®. “Va MÁS ALLÁ de nuestra 
tecnología original de  semen sexado, proporcionando las tasas de concepción más altas en la historia de este producto, 
para así ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de rentabilidad y sostenibilidad”.

Este nuevo producto de semen sexado ofrece un aumento de fertilidad del 3% sobre Sexed ULTRA 4M® de Sexing 
Technologies®. Detrás de Ultraplus hay tres años de investigación y desarrollo en laboratorio. La mejora de la fertilidad 
se basa en datos de campo recopilados en 72 granjas, con 52 toros diferentes y en más de 15,000 inseminaciones de 
vacas en lactancia. Estos datos confirman que el mejorado Ultraplus™ es oficialmente el semen sexado con la más alta 
tasa de concepción, con una aumento del 14% sobre la tecnología inicial de semen sexado XY de Sexing Technologies® 
que fue lanzado en 2005.

Desde que el semen sexado llegó al mercado, Sexing Technologies® ha estado a la vanguardia de la tecnología y ha 
buscado constantemente formas de mejorar el proceso y, en consecuencia, los resultados de los ganaderos.
Hasta el momento los productos ofrecidos eran SexedULTRA® con un aumento de fertilidad de un 8% en comparación 
con la tecnología antigua. Posteriormente, SexedULTRA 4M®, con otro aumento de fertilidad del 3% sobre el anterior. Y 
hoy, se pesenta Ultraplus™ con una mejora adicional del 3% en la tasa de concepción.
 
El compromiso de Sexing Technologies® con el perfeccionamiento llevó al desarrollo de Ultraplus™, el semen sexado más 
fértil del mundo. Este aumento en la fertilidad se logró mediante el refinamiento del revolucionario proceso de sexado 
de Sexing Technologies®. Ultraplus™ está listo para satisfacer la creciente demanda de semen sexado, una tendencia 
que ha cobrado impulso en todo el mundo durante los últimos cuatro años, en una industria lechera en constante 
evolución.

Con 44 laboratorios propios y autorizados en 19 países, Sexing Technologies® es pionera en razas de leche y de 
carne. Además suministra más del 90% de todo el semen sexado vendido mundialmente. Con estos recursos, Sexing 
Technologies® se esfuerza por servir y ayudar a los ganaderos a lograr todos sus objetivos genéticos, al tiempo que 
ofrece rentabilidad y sostenibilidad a las ganaderías de leche y carne.

649 466 728
689 233 030

C/ Berriozar, 21. Oficina 33
31013 Ansoáin (Navarra)

distrigen@distrigen.es
www.distrigen.es

MUCHO MÁS ALLÁ
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Los comederos cuentan con base 
de plaqueta en el establo antiguo y 
de resina en el más actual y los bebe-
deros los limpian cada dos días, “un 
día higienizamos los 12 de la parte 
vieja y, al siguiente, limpiamos los 22 
de esta otra”, concreta el ganadero. 

Todos los pasillos son evacuados 
con sistema de limpieza por arroba-
dera de cable y el purín es acumula-
do en un total de tres fosas, con ca-
pacidad para tres millones y medio 
de litros.

Son tres los materiales que utilizan 
para las camas de los animales: are-
na, paja y viruta. “Las vacas en lac-
tación –comenta Alberto– descansan 
sobre cubículos con cama de arena; 
la recría, la enfermería y la paridera 
tienen camas de paja y las de con-
curso las mantenemos en viruta”. 
Las limpian tres veces al día y enca-
man cada 10.

Para el bienestar animal, el rebaño 
se encuentra fácilmente con diversos 
rascadores salpicados a lo largo de 
las naves y, en cuanto al estrés por 
calor, la explotación está localizada 
en un lugar muy ventilado y fresco, 
con lo que “la ventilación es total-
mente natural”, destaca.

LA CALIDAD DE LA  
ALIMENTACIÓN, INTOCABLE
Los animales recién nacidos en Rey 
de Miñotelo se instalan en unos boxes 
individuales los primeros 15 días, en 
los que toman leche de vaca, agua y 
paja. Pasada esta primera quincena, 
son distribuidos en tres lotes que ges-
tiona automáticamente la amaman-
tadora. Se alimentan de leche, agua, 
pienso y fibra a libre disposición.

A los 90 días más o menos son des-
tetados y se colocan en los diversos 
lotes de terneras según su edad, don-

de comienzan a comer pienso, paja y 
un poco de la ración de las vacas de 
leche. Se alimentan así hasta los seis 
meses, en los que se les empieza a 
suministrar una ración para novillas, 
con 13 kg de silo de hierba, 2,5 kg de 
paja y 2 kg de pienso para terneras.

Cuando están preñadas de siete 
meses pasan para el lote de secas y 
su alimentación se compone de 8 kg 
de silo de maíz, 4 kg de paja, 3 kg de 
silo de hierba, 2,3 kg de pienso y 5 kg  
de agua. 

“Para las vacas en producción, 
tanto del lote de adultas como de 
primíparas y de posparto, prepara-
mos una mezcla con 26 kg de silo de 
maíz, 16 kg de silo de hierba y 11 kg 
de pienso”, enumera Alberto. Es una 
única ración, que elaboran y propor-
cionan dos veces al día, por la ma-
ñana y por la tarde. La de las secas 
la preparan una vez al día y la de las 
novillas, cada dos.

El incremento generalizado de los 
precios de las materias primas les 
está afectando en la compra de los 
insumos, especialmente, desde prin-
cipios de año. Iglesia reconoce que el 
precio del pienso escala día a día y, 
en consonancia, el de la ración, pero 
descarta totalmente que la estrategia 
para reducir los costes de produc-
ción pase por retocar la alimenta-
ción de sus animales. “Debe ser todo 
lo contrario. Intentamos –nos asegu-
ra– seleccionar bien a nuestras va-
cas y alimentarlas mejor aún, porque 
debemos producir más con menos 
animales. Si antes había que elimi-
nar vacas produciendo por debajo de 
los 23 litros, ahora tienen que salir 
del establo cuando están en menos 
de 26 o 27 litros, pues esos animales 
no son rentables”.

La calidad de los forrajes es otra 
de las claves para su rentabilidad y 
logran ejercer control sobre ella con 
producciones propias. Dedican 70 ha 
a cultivos de hierba y maíz y llevan a 
cabo rotación de ambos en unas 45 ha.  
El resto lo conservan todo el año en 
pradera permanente.  

 LAS VACAS ESTÁN 
ALCANZANDO UNA MEDIA 
DE 36 LITROS POR DÍA

Gestionan 70 ha para cultivos de hierba y maíz y las cosechas 
son suficientes para alimentar a su rebaño todo el año

Cambiarán este verano la sala por una 2x16 con la que acortarán 
los tiempos de ordeño y obtendrán muchos más datos
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¡Nunca hubo un producto como este! ¡Bluemax Premium es el 
primer y único producto de higiene de la ubre en la industria 
lechera basado en dióxido de cloro listo para usar en pre y 
post ordeño sin necesidad de mezclar!

Sellador  acondicionador de la piel de los pezones con 
dióxido de cloro listo para usar

Rápida desinfección natural y barrera física 
entre ordeños

Espuma limpiadora pre-ordeño de calidad superior con gran 
capacidad acondicionadora de la piel de los pezones y excelente 
capacidad espumante

El sellador definitivo para el mejor 
acondicionamiento de la piel del pezón
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Cl2

Cl2

Cl2

Cl2

Cl2
Cl2

Premium

D Control

Barrier

B Clean

Xtrem

PROMOCIÓN

OFERTA EXCEPCIONAL

4+1, COMPRA 4 GARRAFAS Y OBTEN 1 DE REGALO*

Promoción válida hasta el 31 de Octubre de 2022

Oferta disponible exclusivamente en España entre los distribuidores oficiales BouMatic, para todos los pedidos de los productos BlueMAX, Gladiator Barrier, Gladiator RTU, Udder Spray, Udder Dip, y Hexi Dip 
Supreme (20kg, 60kg, y 200/220 kg) aprobados entre el 1 de Febrero y el 31 de Octubre de 2022. Para obtener más información, contacte con su distribuidor BouMatic.

Frior S.L.
 Pol. Industrial Pedrapartida, parcela 17, 15316 Coirós 

981 77 45 00

Rúa da Feira 13, 15680 Ordes  
981 68 21 95  

frior@frior.com

LA MEJOR HIGIENE DE UBRE 

CON LA FAMILA BLUEMAX

FRIOR S.L.
Pol. Industrial Pedrapartida  

parcela 17
Coirós, A Coruña 15316

981 774 500 Mov .: 616 029 988 
www.frior.es

Grupanor - Cercampo S.A
Azufre 4

Torrejón de Ardoz 
Madrid 28850

91 656 17 48   Mov .:  609 277 617 
pedrojdiaz@grupacer.com
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 “DE TODAS LAS CRISIS SE 
PUEDEN EXTRAER COSAS 
POSITIVAS. CUANTO MÁS DIFÍCIL 
SE LO PONEN A UNO, MÁS SE 
FORTALECE”

La SAT Rey de Miñotelo vista desde el aire

En las últimas campañas consiguie-
ron unos rendimientos de 45.000 kg/ha,  
con la cosecha de maíz, y de unos 
20.000 kg/ha, con la de hierba. “Lle-
gamos a ser autosuficientes para ali-
mentar el rebaño y nos encargamos 
nosotros de todos los trabajos, me-
nos del picado y de la siembra del 
maíz”, confirma.

EN CRECIMIENTO HASTA HOY
Rey de Miñotelo siempre se dedicó a 
la producción de leche. Fundada ya 
por los bisabuelos de Alberto, fue pa-
sando de generación en generación 
y ahora los más jóvenes ya están 
también incorporados. El futuro está 
garantizado, aunque, como alerta el 
ganadero, “atravesamos una etapa 
de mucha incertidumbre, parece que 
nos vienen años complicados”.

Hasta el año 2000 las vacas per-
manecían trabadas en un establo 
en el que solo había espacio para 
30 animales y el crecimiento fue la 
tendencia general en estos 20 años, 
pero ahora llegaron a un punto en el 
que apuestan por la estabilidad: “Es 
difícil predecir lo que sucederá en el 
sector a largo plazo porque los pre-
cios que teníamos en el mes de marzo 
no se corresponden con los de abril.  

Antes firmabas con la industria con-
tratos de un año y a día de hoy, por 
uno, dos o tres meses, porque no sa-
bes si en un año podrás estar produ-
ciendo o estarás ya cerrado”.

Las vacas están alcanzando una 
media de 36 litros por día y animal, 
con una grasa que varía entre un 
4,25 % y un 4,30 %, y con una proteí-
na de entre 3,30 % y 3,40 %. Venden 
toda su producción a Inleit.

PRÓXIMO PASO: CAMBIO DE SALA
El cambio más inminente que afron-
tarán será la adaptación a una nue-
va sala de ordeño, que aportará dos 
ventajas: ahorro de tiempo y muchos 
más datos. 

En la actualidad ordeñan a las 
productoras en una sala 2x5 que 
habían instalado en la primera am-
pliación del negocio, en el año 2000. 
Pasan en cada turno, de mañana o 
de tarde, unas 190 vacas y tardan en 
ordeñarlas a todas entre cuatro ho-
ras y media y cinco, lo que roba gran 
parte de la jornada.

La nueva será una 2x16, instala-
da ya con posibilidades de llegar a 
ser una 2x20, “para adaptarse a lo 
que pueda deparar el futuro”, admi-
te Alberto. Esta incorporación, ade-

más de recortar tiempos de ordeño, 
“aportará innovación a la gestión de 
la granja, porque lleva incluido un 
sistema de identificación de los ani-
males, con detector de celos y mar-
cadores de rumia y actividad”.

Con vistas ya en este avance que 
mejorará, aún más, su ganadería, 
Alberto Iglesia acepta las dificultades 
que tendrá que sortear, ya no solo el 
sector ganadero, sino toda la socie-
dad en general, pero también con-
fía en salir reforzado de estas nue-
vas amenazas: “De todas las crisis 
se pueden extraer cosas positivas. 
Cuanto más difícil se lo ponen a uno, 
más se fortalece”. 
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