
¿Qué tal se maneja la recría en las ganaderías 
españolas?

Hay muchas ganaderías que lo hacen bien, pero hay 
muchas otras que no, y en el mercado es imposible di-
ferenciar a los terneros de las ganaderías que lo hacen 
bien de las que no. Por este motivo se las valora nega-
tivamente a todas, porque cuando compras no sabes lo 
que estás adquiriendo. Precisamente nuestro programa 
busca dar solución a esto garantizando la diferenciación 
de aquellos animales más destacados en base a las con-
diciones de origen gracias a nuestro crotal.

¿En qué consiste el proceso de certificación de Eliter?

Todo el proceso se realiza a través de nuestra aplica-
ción. El día del nacimiento se saca una foto al animal 
y, a los 14 días, llega una notificación solicitando un 
vídeo. De esta manera, sabemos que el ternero tiene 
por lo menos dos semanas en la fecha de salida de la 
explotación. En ese momento le asignamos el núme-
ro de crotal de Eliter, en el que quedan recogidas sus 
condiciones, las cuales se pueden consultar para una 
mejor valoración.

¿Qué otras funciones tiene Eliter?

Nuestro sistema también es válido para ganaderías 
con empleados, como método de autocontrol del en-
calostrado (en la app el día de la actualización hay que 
indicar cuánta cantidad de calostro se le ha dado al 
animal, de qué calidad era y el tiempo que ha transcu-
rrido desde el nacimiento hasta que se le suministró) 
y también sirve para aquellas granjas en las que haya 
venta de terneras a otras explotaciones, ya que el en-
calostrado es un factor muy importante para la vida 
de una vaca productora (en la primera lactación puede 
suponer incluso 2.000 kg de producción de diferencia).

¿Cómo se valora a los terneros en España?

Actualmente no se valoran correctamente porque no 
cumplen con las condiciones adecuadas para su poste-
rior cría y cebo, por lo que en los cebaderos hay mucha 
mortalidad y esto provoca que caigan los precios en ori-
gen. Ahora mismo, los terneros del norte de Europa se 
pagan mejor y es porque traen una mayor edad que los 
de aquí (muchos van con menos de 7 días al cebadero).

¿Se aprecian diferencias notables entre los terne-
ros convencionales y los certificados con Eliter?

Así es. Nosotros tenemos un cebadero de 2.000 ter-
neros y ya estamos comprando los primeros terne-
ros de Eliter y, por ahora, vemos que tienen menos 
patologías en el primer mes. Es algo que valoramos 
mucho porque nos permite gastar menos en medica-
mentos, tenemos menos mortalidad, menos gastos 
de mano de obra y, por lo tanto, más rentabilidad.

Se trata de una herramienta informática de certificación de calidad que distingue a 
aquellos animales que cumplen con una serie de parámetros de salud y cuidados que 
hace que sean mejores y más resistentes a la hora de realizar el proceso de recría.

Eliter diferencia a los terneros en base a sus condiciones en la explotación de origen atendiendo a 
cuatro puntos clave: 

• Que la ganadería esté en una ADSG y tenga niveles adecuados BVD-IBR o lleve un programa 
sanitario independiente que tenga esas mismas condiciones.

• Que los terneros tengan por lo menos 14 días en la fecha de salida de la explotación.

• Que sigan un correcto protocolo de encalostrado y un sistema de autocontrol a través de la 
aplicación.

• Que las medidas de bienestar y alojamiento sean las adecuadas.

¿Valoráis a los terneros dentro de la granja?

Sí. Los terneros para nosotros son un activo im-
portante. Es una fuente de ingresos que valoramos 
bastante. En nuestro caso, pueden suponer entre 
un 7 % y un 8 % de los ingresos anuales. 

¿En qué os ayuda el programa Eliter?

En el poco tiempo que llevamos con el Eliter ya 
hemos notado una pequeña subida en los terne-
ros. Esto es una garantía para el comprador. Para 
empezar, la app asegura que el animal lleva como 
mínimo dos semanas en la explotación. Además, 
nos hacen unos controles rutinarios que certifican 
el calostro que le estamos dando, que los aloja-
mientos están bien… en definitiva, que el ternero 
lleve las condiciones sanitarias adecuadas para ser 
un buen animal de cebo cuando se vende.

¿Qué importancia dais a los alojamientos?

Los alojamientos de los terneros en nuestra opinión de-
ben estar siempre limpios y secos para garantizar el 
bienestar. Procuramos mudar las camas a menudo, so-
bre todo cuando se van o se cambian de lote. También 
tratamos de desinfectar al máximo para matar las bac-
terias que pueden provocar enfermedades.

¿A qué otros factores prestáis atención en la 
explotación?

Le damos mucha importancia al agua. Aquí la tra-
tamos con peróxido. Es algo que tenemos bastante 
controlado porque creemos que es una vía impor-
tante para la entrada de gérmenes.
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¿Qué factores de manejo debemos tener en 
cuenta en terneros recién nacidos?

El parto es lo más importante: el animal debe nacer en 
una zona aislada, que esté previamente desinfectada, 
limpia y seca. Luego se debe trasladar lo antes posible 
a un cubículo individual, preferiblemente hasta el des-
tete. La desinfección de ombligo se les debe hacer sis-
temáticamente a todos los terneros que nacen y luego 
debemos prestar atención al encalostrado.

¿Cómo recomiendas hacer el encalostrado?

Hay parámetros muy importantes, como son el tiempo, 
la cantidad y la calidad. Se debe intentar hacer la primera 
toma en las primeras 4 horas después del parto, ya que 
a partir de las 6 horas la absorción intestinal de las inmu-
noglobulinas va a descender y a partir de las 24 horas es 
nula. En cuanto a la cantidad, se recomienda no dar me-
nos de 3,5 litros en la primera toma y, después, 2 litros 
cada 12 horas. Aunque a las 24 horas la absorción sea 
nula, se recomienda dar esa leche de transición durante 
3 días, ya que puede actuar a nivel local en el intestino.

¿Cómo debe medirse la calidad del calostro?

Se mide estimando indirectamente las inmunoglobulinas 
G que contiene. Se puede hacer mediante un calostró-
metro o con un refractómetro (digital u óptico). El calos-
trómetro relaciona la concentración de inmunoglobulinas 
con la gravedad específica por lo que, cuanto más con-
centrado sea en inmunoglobulinas, más denso va a ser 
y flotará. Tiene una escala de colores que nos indicará 
si es de buena, regular o mala calidad. El refractómetro 
relaciona la concentración de inmunoglobulina con la luz 
que se refracta a través de la muestra, así que, cuanto 
más concentrado sea, más refractará. En el óptico tene-
mos que mirar a través de la luz para verlo en la escala, 
el digital nos da el resultado automáticamente.

¿Es recomendable vacunar a las madres preña-
das contra diarreas neonatales? 

Sí. Es muy recomendable vacunarlas y debe hacerse entre 
las 12 y las 3 semanas antes del parto. La vacuna contie-
ne anticuerpos de rotavirus, coronavirus y E.coli que se 
concentrarán en el calostro y se transferirán los terneros 
cuando mamen. Estas vacunas van a disminuir la inciden-
cia de estas diarreas neonatales y, en caso de que se den, 
reducirán la diseminación de los virus y su gravedad.

¿Por qué es importante estar en ADSG?

La labor que hacen las ADSG es fundamental. De una 
ganadería que está en ADSG podemos conocer su es-
tado sanitario y saber que están haciendo las actua-
ciones necesarias para mejorar. Llevan programas de 
control y lucha frente a IBR y BVD, enfermedades que, 
en caso de entrar en una explotación, provocan pérdi-
das muy importantes. También hay explotaciones que 
no pertenecen a ADSG pero que son llevadas por un 
veterinario que se encarga él mismo de hacer la toma 
de muestras y de analizar el estado que tiene la explo-
tación en cuanto a estas enfermedades.
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