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¿ Qué es lo normal ?

Ganadero

Veterinario

Alimentación

Productos higiene

Semen

Semillas

Fertilizantes

Fabrica leche

Medicamentos

Albañil

Herrero

Otros ganaderos



Puesta en situación
2 explotaciones separadas 30 km

1º/ granja de producción de leche

2º/ granja de reposición

Granja de reposición.-

250-300 terneras y novillas

Manejo:

Recepción  con 7 días

Lotes de 20 animales

Planes de vacunación

Manejo de alimentación

Cubrición

Diagnóstico de gestación

Control de peso



Puesta en situación

Granja de producción de leche.-

Explotación con 400 vacas

6 lotes de producción  ( 48 – 60 – 72 )

R.P. Vacas         vacas alta    vacas media

R.P. Novillas      novillas       vacas problema

2 lotes de vacas secas

2 pre-partos

Punto central de la granja:

Sala de ordeño



Programa de trabajo

Describir detalladamente cada paso a seguir en la granja

•Llegada a la explotación

•Control Tª tanque leche y agua caliente

•Presión de agua

•Cambiarse de ropa

•Visita a sala de partos,

secas, recién paridas 

y terneros

•Montar la máquina

•Empezar el ordeño

•Etc.



Programa de trabajo

Sala de partos

Disponer de todo el material necesario ordenado y limpio

Definir cuál es la pauta de actuación:

Cuándo y cómo intervenir

Higiene máxima

Desinfección del cordón umbilical

Encalostrado en las 2 primeras horas de vida

Traslado a casetas

Tratamientos 1ª horas

Pautas de limpieza y encamado de sala de partos



Programa de trabajo

Vaca recién parida 

Chequeo estado del animal

Ordeñar  todas las vacas en las 2 primeras horas

Se trasladan a lote recién paridas

Programa monitorización Post-parto



Aspecto

enfermo

Buen

aspecto

Fiebre

Aspecto

enfermo

Buen

aspecto

No fiebre

Temperatura vacas

Programa Vaca recién parida

1.Bajar fiebre

2.Aportar Calcio

3.Aportar Energía

1.Bajar fiebre 1.Aportar Calcio

2.Aportar Energía

3.Control Temp.

1.Control Temp.

Excenel RTU

Rimadyl

Parto anormal Parto normal

Dinolytic 14-28 DEL



Dinolytic???

• Día 1 post-parto

• Día 14-28 post-parto

• Día 8 post-parto



2.  Establecer un programa de trabajo

Vaca recién parida ( 100 días )

Todos los animales se ordeñan en las 2 primeras horas

Se trasladan a lote recién paridas

Programa monitorización Post-parto

Programa flexible:

5 días de control de Temperatura + producción de leche

10º día; control de temperatura y alta del animal



Kinsel, 1999. Comunicación personal
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Frecuencia de distribución de vacas 

con temperatura elevada 

en el post-parto

Control 5 días

Pérdida de metritis

incipientes (30%)



2.  Establecer un programa de trabajo

Vaca recién parida ( 100 días )

Todos los animales se ordeñan en las 2 primeras horas

Se trasladan a lote recién paridas

Programa monitorización Post-parto

Programa flexible:

5 días de control de Temperatura + producción de leche

Además de la toma de temperatura;

Estado general del animal

Presencia de flujos vaginales

Estado de la ubre     



Vaca recién parida ( 100 días )

2.  Establecer un programa de trabajo

Control Condición Corporal

Control de ingesta de sustancia seca

Control de heces

Programa 

Pre-synch 

+ 

Ovsynch



Programa 8
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Incremento de las contracciones miometriales después de la 

administración de varias PROSTAGLANDINAS en diferentes fases 

del ciclo estral  (R.STOLLA & SCHMID, 1990)



Diseño experimental

Pregnancy 
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Día del ciclo
Distribución

del rebaño

Ind preñez

previsto

Vacas preñadas 

de cada 100 

1 to 4 20 % 20 % 4

5 to 12 40 % 50 % 20

13 to 17 25 % 20 % 5

18 to 20 15 % 50 % 7

Total 100 % --- 36 %

Distribución de las granjas, índice de preñez

previsto y preñez en 100 vacas cíclicas al iniciar el

protocolo de IA a tiempo fijo Ovsynch



Herd distribution, expected pregnancy rates (PR), and

pregnancies (Preg) in a 100 cyclic cow herd after pre-

synchronization through two PGF2a injections 14 days

apart (the 2nd PGF2a is given 12 days prior to initiation of

the Ovsynch/TAI protocol).
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Day of
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distribution

Expected
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90 %

Preg in a

100 cow herd

5 %

5 %

50 %
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45

1
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Total 100 % --- 48 %



Tratamiento   pre - synch
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D - 14
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D 0
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D 7
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D 9

TAI

D 10D - 28

Cherry-Picking and Ovsynch + P4

P4

▪ Start with 100 open cows

▪ 25 cows are anovular

AI at Heat

▪ 50 cows are bred after heats

▪ 50 cows go to Ovsynch

▪ 50% (25/50) of cows are anovular

▪ Opportunity to supplement with P4



Cherry Picking and Ovsynch + P4

Melendez et al., 2007
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Ovsynch + P4 in Cystic Cows

44

52

30
27

0

10

20

30

40

50

60

Steckler et al., 2002 Kim et al., 2005

P
re

g
n

a
n

c
y
 r

a
te

s
, 

%

Ovsynch + P4 Ovsynch

2006



Vaca recién parida ( 100 días )

2.  Establecer un programa de trabajo

Control Condición Corporal

Control de ingesta de sustancia seca

Control de heces

Programa Pre-synch + Ovsynch 

Programa de control de detección de celo

Programa de control de gestación



2.  Establecer un programa de trabajo

Programa Calidad de leche

Pauta de ordeño

Plan de mantenimiento y limpieza de máquina de ordeño

Control de lavado

Verificación de puntos críticos

Informe de control de ordeño

Planing de muestreo

Formación continuada del personal de ordeño

Manipulación y seguridad

Higiene general en la industria alimentaria

Plan de mantenimiento y limpieza de instalaciones:

Sala de ordeño, sala de espera, lechería, etc.

Cubiculos y zonas cama caliente  



2.  Establecer un programa de trabajo

Programa Calidad de leche

Control diario de RCS, bacteriología, inhibidores y coliformes

Control diario de animales con alta conductividad

Trabajo con el control lechero individual

Identificación  de animales problema:

%  novillas > 100.000 cs 

%  vacas    >  350.000 cs

Programa de secado:

Recogida de muestras ( 1 pre - secado y 3 post - parto )

Control del % de N.I. y curaciones

Secado selectivo

Eliminación

Secado 

Tratamiento 

Lote último de ordeño



Control de inhibidores

Elección del tratamiento ANTIBIÓTICO:
- Laboratorio de confianza

- Investigación reciente o actualizado

- Eficacia y seguridad contrastadas

- Amplio espectro

- Mínimo riesgo de resistencias

- Rentabilidad del tratamiento

El tratamiento no puede esperar resultados microbiológicos del caso

Usar fuentes publicadas de confianza

Usar histótico de granja y experiencia de tratamientos anteriores.

 “Muestreo periódico de tanque de leche cada 3 meses”

Separación de los animales tratados

Anotación de todos los sucesos

Destacar el periodo de supresión

Etiquetado y almacenamiento de los antibioticos

Personal responsable del tratamiento

Firma del responsable del alta del animal



PRTOCOLOS DE TRATAMIENTOS DE VACAS

Enfermedad VÍA NOMBRE COMERCIAL DURACIÓN DEL TRATAMIENTO DOSIS PERIODO PERIODO

diagnosticada ADMINISTRACIÓN SUPRESIÓN SUPRESIÓN

leche carne

1 MAMITIS Intramamario SYNULOX LC 3 ordeños 1 jeringa/ 5 ordeños 7 días

(sin inflamación) Intramuscular FINADYNE 3 días ordeño 25 cc. no precisa 1 día

2 MAMITIS Intramamario SYNULOX LC 3 ordeños 1 jeringa/ordeño 6 ordeños 7 días

(con inflamación) Intramuscular SYNULOX 3 días 35 cc/24 horas 4 ordeños 14 días

Intramuscular FINADYNE 3 días 25 cc/24 horas no precisa 1 día

Intramuscular VOREN o MODEREFA (1) 2-3 días 12 cc/24 horas 2 ordeños/no 8 días/ 7 días

precisa

3 MAMITIS Intramamario LINCOCIN FORTE S 3 ordeños 1 jeringa/ordeño 6 ordeños 30 días

( con diagnostico Intramuscular SYNULOX 3 días 35 cc/24 horas 4 ordeños 14 días

confirmado y/o

historial concluyente

de sensibilidad) Intramuscular FINADYNE 3 días 25 cc/24 horas no precisa 1 día

4 MAMITIS

( sospecha levaduras) Intramuscular FINADYNE 3 días 25 cc/24 horas no precisa 1 día

5 TRATAMIENTO Intramamario ORBENIN EXTRA 1 jeringa/pecho 8 ordeños 28 días (2)

SECADO Intramamario ALBADRY 1 jeringa/pecho 6 ordeños 30 días (2)

control de al menos 39 días de secado

6 COJERAS Intramuscular EXCENEL RTU 5 días 16,5-33 cc/24 h no precisa 2 días

Intramuscular FINADYNE 3 días 25 cc/24 horas no precisa 1 día

7 METRITIS Intramuscular EXCENEL RTU 5 días 16,5-33 cc/24 h no precisa 2 días

Via vaginal TERRAMICINA ESPUMANTE(3) 1-3 días 1-2 bolos/24 h no precisa no precisa

Via vaginal METRICURE(3) 1-3 días 1 inyector/24 h no precisa 2 días

8 INFECCIONES Intramuscular EXCENEL RTU 5 días 16,5-33 cc/24 h no precisa 2 días

INESPECÍFICAS

Intramuscular FINADYNE 3 días 25 cc/24 horas no precisa 1 día

(1) Según estado de gestación: VOREN para animales de menos de 3 meses de gestación o animales no gestantes; MODEREFA en el resto de los casos.

(2) El período de supresión en carne de los productos de secado es desde el día de aplicación del tratamiento, en leche es desde el parto.

(3) El uso de BIOFUREA O METRICURE dependerá de la apertura del cuello uterino: BIOFUREA cuando esté abierto (menos de 5 días postparto

aproximadamente; a partir de estas fechas o con el cuello cerrado se usará METRICURE.



Elección del tratamiento ANTIBIÓTICO:

- Laboratorio de confianza

- Investigación reciente o actualizado

- Eficacia y seguridad contrastadas

- Amplio espectro

- Mínimo riesgo de resistencias

- Rentabilidad del tratamiento
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Certificación de explotaciones

◼Trazabilidad de la leche

◼Seguridad alimentaria

◼Diferencial de calidad

◼Diferencial de precio

◼Prevenir los riesgos de los procesos 

para garantizar la calidad del producto

◼Protección de la estructura productiva

Objetivos



Puntos clave

◼ Alojamientos de los animales

◼ Suministro de agua

◼ Material en contacto con la leche

◼ Leche anormal; Inhibidores

◼ Trabajo en lechería

◼ Alimentos; composición y 

almacenamiento

◼ Bioseguridad 

◼ Status sanitario de los animales

◼ Ecocondicionalidad



Alojamiento de los animales

◼Bienestar animal

◼Tipo de instalación

◼Ventilación

◼NO masificación  de los animales

◼Punto clave:  Animales limpios



Alojamiento de los animales



Suministro de agua



El agua como alimento
•El agua: 1º alimento dentro de la dieta de la vaca

•Sus características son determinantes para     

asegurar la calidad y la producción de leche

•Como puntos a tener en cuenta: 

Frecuencia de limpieza (recomendar bebederos 

fácilmente limpiables)

Disponibilidad total ( Temperatura, presión, nº de 

vacas, etc.)



Material en contacto con leche
◼ Características

◼ Limpieza y “sanitización”

◼ Condiciones de almacenamiento

◼ Condiciones de manejo



Leche anormal; inhibidores

◼ Medicamentos

- Almacenamiento



Leche anormal; inhibidores

- Almacenamiento

- Identificación

◼ Medicamentos



Lechería

◼ Construcción

◼ Mantenimiento

◼ Uso

◼ Protección de la

contaminación exterior



Alimentación

◼ Composición
• Sensibilidad especial

• Materias primas

• Análisis microbiológico

◼ Almacenamiento
• Roedores e insectos

• Contaminaciones

◼ Manejo
• Unifeed

• Protocolos de trabajo



Control de la ración
La nutrición empieza en el ordenador y en las recomendaciones del nutrólogo

y termina en el comedero de la vaca.
Diferentes raciones:

- La del ganadero

- La del carro UNIFEED
- La que come la vaca

El objetivo es:   

MINIMIZAR 

las diferencias

- La del nutrólogo









Bioseguridad

◼ Movimientos de:

1. Animales ( Vacas y terneras )

2. Otros animales (Pájaros, roedores, 

insectos, perros, etc.)

3. Personas

4. Vehículos
- Alimentación

- Leche

- Terneros, Vacas, Cadáveres, etc.

- Personas



Status sanitario

◼ Enfermedades control oficial

- Tuberculosis, Brucelosis, etc.

◼ Otros procesos a controlar:

1.- Afectan “sólo” a la vaca

- I.B.R., B.V.D., R.S., Neospora, etc.

2.- Zoonosis 

- S.Agalactiae, S. Aureus, Salmonella, 

Colibacilosis, Paratuberculosis, 

Leptospirosis, etc.



Ecocondicionalidad

Reglamento (CE) Nº 1782/2003 Y Real
Decreto 2352/2004 sobre aplicación
de la condicionalidad en relación con
las ayudas directas en el marco de la
PAC.

Se condiciona los pagos directos al
respeto de las preocupaciones de la
sociedad:

- Alimentos sanos y seguros.

- Producidos de forma respetuosa con el
medio ambiente y con el bienestar de
los animales.



Ecocondicionalidad

Gestión de subproductos/residuos.
1. Residuos de tratamientos veterinarios, 

medicamentos y sus envases.

2. Estiércol (no consideración de residuo en el 

marco de la explotación agraria).

3. Leche no destinada a consumo humano 

(subproducto).

4. Envases, residuos de envases, cuerdas, 

plásticos.

5. Efluentes de silos, carburantes.

Conservación del paisaje

Planes de contingencia

Gestión de imputs



Ecocondicionalidad

Todo agricultor que reciba pagos directos 

deberá respetar:

Requisitos legales de gestión (Anexo III)

Buenas condiciones agrarias y 

medioambientales (Anexo IV)

En caso de incumplimiento las ayudas 

directas acopladas se reducirán (desde

un 5 % hasta la exclusión total del 

régimen de ayuda uno o varios años).



Situación actual

◼Grado A ( Normativa U.S.A.)

◼Explotaciones ISO 9001

◼ Industria Láctea

◼Cooperativas de productores

◼Comunidades autónomas

◼Técnicos independientes



¿Qué supone para el Veterinario?

◼Oportunidad “nueva” área de trabajo

◼Reforzarse como garante de la 

seguridad alimentaria y la salud pública

◼Profesional mejor colocado para  

desarrollar el papel de auditor:

Ganadero

Ganado

Granja
Conocimiento

Interés común: Viabilidad de la explotación



¿Qué supone para el ganadero?

◼Organización  y calidad del trabajo

◼Seguridad en los procesos

Prevenir los riesgos de los procesos 

para garantizar la calidad del producto

◼Tranquilidad

◼Diferencial de calidad

◼Diferencial de precio

◼Protección de la estructura productiva



La explotación de vacuno de Fuentespina fue la 1ª granja del mundo, 

fuera de los Estados Unidos de América, en conseguir la calificación de 

Grado A, y con ello, la autorización para vender su leche en U.S.A. 

Además, su puntuación fue de 100, la máxima posible.

Durante las 7 siguientes inspecciones mantuvo la máxima calificación, 

siendo la granja con mayor raiting de todos los Estados Unidos

Estos logros se pudieron conseguir gracias al trabajo en equipo y a la 

planificación y organización de las tareas

Muchas gracias
Facultad de Veterinaria de 

Las Palmas de Gran Canaria

24 de Octubre de 2008


