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GRANJA CABREIRA 

La explotación está situada en Outeiro de Cela, Ayuntamiento de Irixoa, cerca de Betanzos, 

provincia de A Coruña. Es una explotación de vacas de leche, dedicada a la producción de 

leche, a partir de una superficie forrajera de 70 Ha (32 ha de propiedad) de las cuales no se 

riega nada, dadas las características climáticas de Galicia (pluviometría media de 876 litros en 

la zona de Betanzos). En la explotación  trabajan tres personas, dos de ellas son mano de obra 

contratada. El titular es Manuel Candamio Folgar, el cual la tiene arrendada a los propietarios 

desde hace un año, aunque ya participaba en la toma de decisiones desde el año 2011. La 

propiedad es de Emilio Freire Cal y Josefina Calvo Pérez, suegros de Manuel y ya jubilados. 

Manuel no tenía tradición ganadera, ya que es titulado en Business Studies (empresariales) por 

la Universidad de Porstmouth y MSC en Information Systems, sin embargo se ha hecho cargo 

de la explotación sin grandes problemas y ha adquirido ya una notable destreza en su 

dirección. 

 

 
Outeiro de Cela y campo de maíz 

   

ALGUNOS DATOS TÉCNICOS Y DE MANEJO 
 

Actualmente tienen 149 vacas (16 secas) y 114 novillas de reposición de diferentes edades. La 

cuota de leche es de 1.146.794 Kg. al 3,54% de grasa y la producción en la campaña pasada fue 
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de 9.600 litros/vaca ordeñada (lactación acabada), mientras la de 2014 será del orden de los 

9.800 litros Desde hace años no se compra ganado fuera de la explotación. 

  
Estabulación y campo de maíz rodeado de bosque 
 

Las 70 Ha de superficie agraria las dedica a la producción de hierba (40 Ha a base de una 

mezcla de raigrás italiano y Barsilo, un tipo de raigrás inglés). No tienen praderas permanentes, 

por lo que, en principio, si no surge algún problema puntual, las levantan todas y las siembran 

de maíz para ensilar (40 ha de ciclo 350, con una producción media de 30 t/ha y el resto de 

ciclo 250, 15 ha de las cuales en 2013 se aprovecharon como “grano húmedo”). Como datos 

complementarios relativos a calidad, el ensilado de hierba, con buena conservación tenía  el 

20% de MS, mientras que el maíz, con el 32 % de MS contenía el 33% de almidón. 

  
Ensilado de maíz y detalle del corte  
 

En cuanto a la distribución de las vacas, actualmente, tienen 2 lotes: uno compuesto por las 

vacas en lactación avanzada y un segundo lote de vacas jóvenes y a ambos se les suministra la 

misma ración. Respecto a la alimentación, únicamente compran fuera de la explotación paja y 

el concentrado, el cual está compuesto por un 80% de colza (no hay torta de soja). 
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Las construcciones consisten en una estabulación libre con pasillo central, con 150 cubículos e 

idéntico número de cornadizas. Los cubículos son con cama de arena. El sistema de limpieza es 

mediante arrobadera y una fosa de estiércol y purines de 2.000 m3 de capacidad. 

 
Vista general de la estabulación, pasillo central de alimentación 
 

El racionamiento alimenticio es a base de una ración unifeed, que reparten una sola vez al día. 

Actualmente está compuesta de los forrajes siguientes: paja (1 Kg); ensilado de hierba (22 Kg); 

ensilado de maíz (28 Kg); “grano húmedo” (7 Kg) i de 7 Kg de concentrado (compuesto por 

colza + “núcleo”).  

Las vacas secas y novillas reciben una ración de: paja (6 Kg); ensilado de maíz (2 Kg), así como 3 

Kg de concentrado diferente del anterior. 

La preparación de la mezcla unifeed se hace en un carro mezclador propiedad de una 

Cooperativa, a la que pagan 1.200-1.300 euros al mes por dicho servicio. 
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Ración y carro mezclador y distribuidor  

 

Completan las instalaciones una sala de ordeño, espina de pescado 2x12, línea baja, así como 

otros cubiertos para la recría, además de silos. 

 

 

 

 

Espina pescado 2x12, salida rápida Vacas en los cubículos, cama de arena  
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Distribución de purín 

 

En la actualidad cuentan sobrepasar la cuota y, en este momento están en el dilema de alquilar 

cuota, que ha alcanzado precios muy altos, o reducir la producción de las vacas en la fase de 

después del post-parto. Manuel tiene la intención de ampliar la capacidad de la estabulación –

ya tiene redactado el correspondiente proyecto– mediante la construcción de una nave de 

60x34 m y fosa de 34x14x4,5 m, así como una sala de ordeño 2x16, espina de pescado, de 

salida rápida. Su ejecución se ha aplazado al año próximo, a causa de las restricciones 

económicas, por lo que hace a ayudas oficiales. 

En cualquier caso, el incremento del censo ganadero se hará en función de la disponibilidad de 

forraje y no para “llenar” los cubículos disponibles. No descarta arrendar más tierra (o 

comprarla si es el caso) para incrementar la superficie forrajera, pero no a cualquier precio: los 

factores a tener en cuenta son la proximidad a la explotación y la dimensión de la parcela, así 

como el precio. 

Tiene el proyecto de reorganizar los lotes de producción: uno de vacas de post-parto y otro de 

las vacas de lactación más avanzada. Igualmente, en la línea de ahorro, tienen el proyecto de 

comprar directamente la colza y el concentrado y preparar las mezclas de concentrado en la 

propia explotación (actualmente se hace a través de la Cooperativa). 

En el apartado “GALERIAS DE FOTOS” dentro de las visitas encontraremos la secuencia de fotos 

de la visita realizada por José Luís Sanmartín. Fotos JL Sanmartín. 


