
CARBALLO/LA VOZ. La elaboración 
de silos se ha adelantado este 
año a causa de la sequía y esta 
semana ha tenido que ser inte-
rrumpida por las lluvias, ya que 
para la realización de estos tra-
bajos es mejor un tiempo seco.

Desde fi nales de agosto, las 
plantaciones están siendo tri-
turadas por las cosechadoras de 
cooperativas y empresas priva-
das de la zona. Todo este mate-
rial se convertirá en menos de 
un mes en el alimento esencial 
para el ganado bovino. 

Servicios Agrícolas Pose de 
Carballo es una de las compa-
ñías artífi ces de esta labor. Tie-
ne nueve máquinas para alqui-
lar y un equipo de una quin-
cena de trabajadores que par-
ticipan en la recogida de este 
cultivo forrajero. Uno de estos 
equipos es el formado por Ós-
car Lavandeira Miñones (La-
mas, Zas), Miguel Ángel Cou-
to y Alberto Fernández Cance-
la (Coristanco), que en las últi-
mas semanas no han cesado de 
trabajar. El propio Miguel Án-
gel aseguró que «en dous me-
ses hai que traballar o que se 
fai en catro, son horas e horas». 
El pasado martes él y sus  com-
pañeros acudieron a Camafrei-
ta, una aldea de Cabana de Ber-
gantiños, ante la llamada de Jo-
sé Sánchez Varela, un ganadero 
que como otros muchos se pre-
para para hacer los silos de esta 
campaña. La cosechadora reco-
rrió cerca de trece hectáreas de 
terreno, triturando una media de 
una y media por hora. 

La intensa jornada de trabajo 
comienza al amanecer, a partir 

de las siete de la mañana, y du-
ra hasta bien entrada la noche, 
cuando el reloj marca ya las on-
ce. En esta campaña, el maíz ha 
sufrido las consecuencias de la 
sequía, adelantando la recolec-
ción unas semanas. Así, las can-
tidades de maíz triturado han 
disminuido notablemente debi-
do a las altas temperaturas su-
fridas, circunstancia que, según 
el ganadero José Sánchez, «pro-
vocou unha perda do 30% das 
cantidades de millo recollidas 
con respecto ao ano pasado». 
La falta de agua ha hecho que 
también disminuya su peso y su 
calidad, ya que con tan solo un 
10% de humedad, se reduce no-
tablemente la energía que apor-
ta este producto. Sin embargo, el 
buen tiempo de los últimos días 
sí que ha sido favorable para la 
recogida del maíz. 

Remolques
Los remolques son el enlace 
fundamental entre la cosecha-
dora y las lonas de plástico que 
mantienen a buen resguardo el 
silo durante casi todo el invier-
no. Miguel Ángel y Alberto Fer-
nández son los responsables de 
llevarlas, y a lo largo de la jor-
nada recogen hasta doce tone-
ladas de maíz cada uno. 

En la ganadería de Sánchez 
Varela, sus vecinos esperan con 
rastrillos la llegada de la carga. 
Ayudan a que los montones  de-
positados y pisados por los trac-
tores queden compactos y sin 
aire. Una labor fundamental, ya 
que para una correcta fermen-
tación no puede haber fugas en 
la lona que cubre el silo, donde 
se coloca tierra y varios neumá-
ticos para que no se la lleve el 
viento y entre el aire. 

La recogida del maíz 
se adelanta este año 
debido a la  sequía 
Los ganaderos llevan desde finales de 
agosto fabricando silos para el ganado
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La fabricación del silo reúne en las explotaciones de la Costa da Morte a amigos y familiares del titular de la explotación ganadera | FOTOS LARA CAPEÁNS

CARBALLO/LA VOZ. José 
Sánchez Varela de 48 
años de edad es un ga-
nadero de Camafrei-
ta (Cabana), con una 
década de experiencia 
en el sector. A prin-
cipios de esta sema-
na ha contactado con 
la empresa carballesa 
de Pose para proceder a ensilar 
las trece hectáreas de su cose-
cha de maíz.

El ganadero asegura que «es-
te ano secou moito e apretou 
o terreo» y, a pesar de obtener 
menos cantidad de maíz tritu-
rado, aún conservan producto 
de la anterior cosecha. Así, Jo-
sé Sánchez añade que «na mi-
ña gandería calculamos unha 
media de 28 kilos de millo por 
vaca, pensando sempre no fu-
turo, para poder manter as can-
tidades de material durante to-
do o ano». 

El cabanés afi rma que «os si-
los son a parte máis importan-
te, é imprescindible que non 
haxa fugas na lona xa que 
non aconsellan abrila polos 

ácidos». Además, dice 
que «en a penas un mes 
estará  apto para  o con-
sumo». Este producto 
que es califi cado por Jo-
sé Sánchez como «o ali-
mento ideal». El gana-
dero de Camafreita ha 
dedicado el último mes 
a observar de cerca las 

espigas de maíz para determi-
nar su situación y  calibrar el 
momento justo para su recogi-
da, ya que «se teñen leite será 
unha pérdida importante». 

Sin duda, ensilar es una acti-
vidad que exige un gran esfuer-
zo por parte del ganadero, pero 
que cuenta en el proceso fi nal 
con la inestimable ayuda de los 
vecinos, familia y amigos que, 
como asegura José Sánchez 
en tono irónico, «están todo 
o ano sen facer nada, esperan-
do este día para poder axudar-
me».  Con rastrillos en mano, 
cinco de sus vecinos partici-
paron junto a él en la elabora-
ción de los silos de maíz, que 
dejarán paso a la hierba en tan 
solo una semana.

«Os silos son a parte máis 
importante, é imprescindible
que non haxa fugas na lona»

TESTIMONIO| JOSÉ SÁNCHEZ VARELA| Ganadero

José Sánchez 
Varela

UNA JORNADA SIN HORARIO
Uno de los nueve equipos de la empresa Servicios Agrícolas Pose de Car-
ballo en una finca de Camafreita (Cabana de Bergantiños). Los trabaja-
dores llevan alrededor de un mes colaborando en la recogida de maíz du-
rante más de doce horas diarias por toda la comarca | LARA CAPEÁNS

Juan Manuel Espasandín Pe-
reira es un 
ganadero 
de Pudenza, 
un lugar de 
la parroquia 
de Brando-
mil (Zas). 
Cuenta con 
60 vacas y 
30 novillas, 
un duro trabajo que «ten épo-
cas fortes, cando recollemos 
o millo e a herba, pero des-
pois nada». Juan es vocal del 
Grupo Desenvolvemento Ru-
ral de la Costa da Morte, aun-
que dice que «a cousa está 
mal, a xente non solicita». 

Su experiencia en la gana-
dería le hace asegurar que 
«o millo é o mellor alimen-
to, ten moita enerxía e é moi 
apetecible». Este profesio-
nal zasense habla además 
de que «é máis económico 
que o penso e cóllese máis 
cantidade». Cuando compa-
ra el maíz con la hierba, Juan 
lo tiene claro: «a herba aporta 
proteínas que axudan ao leite, 
e o millo, enerxía, compené-
transe á perfección».

«O millo é o mellor 
alimento, ten moita 
enerxía e é moi 
apetecible»

JUAN ESPASANDÍN
Ganadero y vocal del GDR

Juan M. Espa-
sandín Pereira

Carlos Mi-
guel Pose 
Fariña (43) 
es un carba-
llés que re-
genta des-
de hace  20 
años la em-
presa Servi-
cios Agríco-
las Pose, en 
la avenida de Malpica . 

Pose dedica el 80% de su 
esfuerzo a las campañas de 
recogida de maíz y hierba 
para hacer los silos, y dice 
que «vivimos disto». Cuen-
ta con nueve cosechadoras 
y cada una está acompaña-
da por dos remolques como 
mínimo. Nueve equipos que 
trabajan intensamente des-
de fi nales de agosto hasta la 
primera semana de octubre 
«por unha media de 300 eu-
ros a hora». 

El empresario asegura que 
«esta campaña traballamos 
menos porque o millo foi 
peor», aunque explica que 
«é moi duro, as máquinas tra-
ballan a un ritmo moi forte e 
hai moitas avarías».

«As máquinas 
traballan a un ritmo 
moi forte, e hai 
moitas avarías»

CARLOS M. POSE 
Dueño de Servicios Agrícolas 

Pose de Carballo

Carlos Miguel 
Pose Fariña
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