
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zoetis continúa su apuesta por el secado selectivo 
Una técnica que puede reducir el uso de antibióticos en granjas de leche hasta en un 80% 

 
Madrid, 24 de febrero de 2020-Zoetis celebró el pasado día 12 de febrero en las instalaciones 

de la granja de Calidad Pascual, situada en la localidad burgalesa de Fuentespina, un 

seminario de calidad de leche y secado selectivo, al que acudieron una quincena de 

veterinarios procedentes principalmente de Galicia. 

 

Dicho encuentro forma parte de un ciclo de seminarios iniciados en 2019 y que se prolongarán 

durante los próximos meses, con el objetivo de difundir conocimiento y formación sobre la 

estrategia de secado selectivo en granjas comerciales de vacuno de leche de toda España. 

 

Con sesiones teóricas y prácticas, desarrollaron el programa Eugenia Peralta, veterinaria del 

equipo técnico de Zoetis España y María Jesús Fernández, veterinaria de Calidad Pascual. 

 

La primera incidió en la apuesta de Zoetis por la práctica de secado selectivodesde sus inicios 

en 2017 hasta la publicación de los primeros resultados en 2019, que demuestran su idoneidad 

para controlarel uso de antibióticos en las granjas de vacuno de leche, con disminuciones de 

entre el 50 y el 80% de estos tratamientos. 

 

Para aquellos que decidan sumar sus granjas al Programa Reduce para vacuno de leche del 

Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos, Zoetis ofrece herramientas, como Orbeseal®, 

suspensión intramamaria para el sellado de la ubre durante el periodo de secado, y el apoyo de 

su equipo técnico, además de dar visibilidad a las granjas que introduzcan el sellado selectivo 

como parte de su compromiso con la producción de leche responsable. Y es que, a juicio de 

Eugenia Peralta, “El secado selectivo es una herramienta muy valiosa para el ganadero desde 

el punto comercial e imprescindible para el veterinario, pues lo empodera, dando un valor 

añadido incuestionable a sus servicios profesionales”.  

 
Criterios de selección de animal sano o infectado 
Durante el encuentro ambas expertas dejaron claro que no existe un protocolo único de secado 

selectivo para trabajar en las explotaciones, siendo los criterios de selección de animal sano o 



 
 

infectado muy diversos y basados en indicadores que variarán con la información disponible, 

con la exactitud con la que se pretenda trabajar y con la disponibilidad de mano de obra.  

Los límites de células somáticas, la existencia de mamitis clínicas previas y los resultados del 

Test de California (CMT),entre otros, son algunos de los principales criterios a tener en cuenta. 

 

Por su parte, María Jesús Fernández, explicó detalladamente el diseño de los protocolos de 

actuación en la granja de Calidad Pascual, basados en el criterio de más de 100.000 células 

somáticas por ml de leche y CMT positivos al secado, para establecer que una vaca sufre 

infección, dando paso a la sesión práctica en la que los asistentes realizaron el CMT, tomaron 

decisiones y procedieron ala aplicación del antibiótico de secado cuando era preciso y al 

sellado de las ubres. Además, pudieron tomar muestras para un examen bacteriológico 

posterior. 

 

Cultivo en Granja, la herramienta de Zoetis para el diagnóstico rápido en granja 
Juan Antonio Latorre, responsable de Marketing de Vacuno de Leche en Zoetis, presentó la 

herramienta de Cultivo en Granja que ofrece Zoetis, que permite identificar en 18-24 horas al 

agente causal de la mamitis y elegir de forma ágil, en la propia granja, el tratamiento más 

eficaz, basado siempre en evidencias científicas. Una herramienta eficaz para el Uso 

Responsable de Antibióticos en vacuno de leche. 

 

Según explicó el experto, se trata de un medio de cultivo selectivo, que permite identificar si 

existe crecimiento de microorganismos Gram positivos (Estreptococos o Estafilococos en la 

mayor parte de los casos), Gram negativos (E. Coli, Klebsiella, Serratia), o ausencia de 

crecimiento.“De esta manera -aseguró-, se reduce considerablemente el uso de antibióticos, ya 

que,tradicionalmente, ante cualquier indicio de mamitis clínica (fiebre, ausencia de apetito, 

alteración en ubre y/o leche, etc.), se optaba siempre por el uso de antibióticos, no siendo 

siempre necesario”. 

 
Acerca de Zoetis 

Zoetis es la empresa líder de salud animal, dedicada a apoyar a sus clientes y sus negocios. 

Construida sobre 60 años de experiencia en salud animal, Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y 

comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario complementados por productos de 

diagnóstico y apoyados por una amplia gama de servicios. En 2018, la compañía generó unos 

ingresos anuales de más de 5.800 millones de dólares. Con cerca de 9.000 empleados a nivel 

global, sus productos sirven a veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que crían y 

cuidan el ganado y los animales de compañía en más de 100 países. Más información en 

www.zoetis.es. 
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