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Presentamos el programa de gestión de calidad de leche Gescal, que 
se estructura con base en cuatro puntos principales: recogida de datos, 
análisis, revisión de las  principales rutinas y fijación de objetivos, cuya 
puesta en marcha se establece a través de un sistema de trabajo mensual 
en las granjas y cuya metodología explicamos en las siguientes páginas.

La gestión como herramienta para 
el control de las mastitis y el RCS

Cristian Paniagua Echevarría, Patricia de Celis Martínez 
Gescal Veterinarios SLP

Tradicionalmente el trabajo en 
calidad de leche se ha enfoca-
do como un servicio ocasional, 

discontinuo, más como apagafuegos 
ante una coyuntura de repunte de los 
problemas de mastitis o de recuento 
de células somáticas que como un tra-
bajo sistemático, programado y con la 
gestión como base para el control de 
las explotaciones. Desde Gescal Vete-

rinarios siempre hemos apostado por 
ofrecer la asesoría en calidad de leche 
como un programa de visitas perió-
dicas, en la que la filosofía de trabajo 
esté más orientada al análisis de los 
datos y a la implementación de me-
didas de mejora, con una perspectiva 
de resultados inmediatos, pero funda-
mentalmente con una orientación ha-
cia el medio y largo plazo. 
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 SI LA GRANJA PRESENTA 
PROBLEMAS POR MASTITIS 
CONTAGIOSAS SE ESTABLECE UN 
PROGRAMA DE RECOGIDA DE 
MUESTRAS EN CADA VISITA DE 
LOS CUARTERONES POSITIVOS DE 
VACAS CON NUEVAS INFECCIONES 
PARA SU CULTIVO EN EL 
LABORATORIO

SELLADOR 
MARCANTE 
DE DIÓXIDO

SELLADOR CON 
NUESTRA EXCLUSIVA 

MOLÉCULA LSA® 

2 Soluciones PREMIUM  para el control celular

Si bien realizamos consultorías pun-
tuales (tanto presenciales como on-
line) en España y en el extranjero con 
clientes localizados lejos de nuestra 
base de acción, nuestra principal car-
tera de clientes sigue un programa de 
gestión de calidad de leche mensual.

Los cuatro ejes básicos en lo que se 
basa nuestro trabajo son:
• Recogida de datos objetivos, fiables 

y veraces
• Análisis de esos datos 
• Revisión de las principales rutinas 

con influencia en la calidad de leche
• Fijación de objetivos

Para la consecución de estos cua-
tro ejes trazamos una sistemática de 
trabajo que replicamos cada mes en 
todas las granjas a las que asesora-
mos de la manera que explicamos a 
continuación. 

PREPARACIÓN DE LA VISITA
Si la granja está en control lechero, 
programamos la visita a la granja 
una vez que el último control esté 
disponible. Descargamos el archivo a 

una base de datos (Gescal Analytics), 
que nos genera una serie de informes 
que nos ayudan a entender cómo ha 
evolucionado la dinámica de infec-
ción en la granja desde el mes ante-
rior. Estos informes nos desgranan 
los datos desde el todo hasta el indi-
viduo, es decir, por orden de impor-
tancia nos analizan el funcionamien-
to del rebaño en su conjunto, el de los 
lotes por número de lactación, días 
en leche y secado y el individual por 
orden de n.º de crotal de vaca o por 
valor descendente de RCS. También 
se revisa la información del laborato-
rio interprofesional para ver cómo se 
ha comportado el RCS de tanque y se 
recopilan los informes laboratoria-
les si se han mandado muestras de 
mastitis para cultivo bacteriológico o 
PCR en ese mes. Finalmente, se ela-
bora una tabla con las vacas que se 
quieren mirar a CMT en el ordeño, 
en la cual normalmente incluimos los 
animales que hayan dado >200.000 
células somáticas en el control, ani-
males crónicos de otras visitas,  
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vacas que hayan tenido mastitis clí-
nicas y vacas a secar en los próxi-
mos treinta días (si el ganadero nos 
ha pasado la información previa-
mente; si no, antes de comenzar el 
ordeño, actualizamos el listado).

Modelos de informes de rebaño, 
lotes, individual y secado
Las tablas y gráficos que vienen a 
continuación son modelos del estu-
dio del rebaño en el que se  anali-
zan la prevalencia de infección, las 
nuevas infecciones, la cronicidad y 
las curaciones de un mes a otro. A la 
hora de evaluarlos datos, nos gusta 
ir primero a ver cómo ha funcionado 
el rebaño en su conjunto y después 
ir filtrando los datos por número 
de lactación, por días en leche y, fi-
nalmente, al individuo. No es raro 
encontrar la situación en que una 
granja está en niveles adecuados en 
cuanto a la prevalencia de infección 

  

(por ejemplo >80 % de vacas sanas) 
con las nuevas infecciones controla-
das (<7,5 %), pero cuando observas 
los datos por lactación, ves que las 
primíparas están por debajo de los 
objetivos y que la media del grupo se 
compensa porque las de dos o más 
partos están perfectas. 
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Modelo de informe individual 
El informe individual es de gran utili-
dad para la toma de decisiones vaca a 
vaca, ya que nos indica el estatus sani-
tario actual del animal, pero también 
el historial de meses con problemas 
que haya tenido en la lactación actual y 
en la pasada, así como su producción. 
Son elementos claves para decidir qué 
hacer con cada vaca infectada (venta, 
secado, tratamiento, etc.).

VISITA A LA GRANJA
La visita a la granja comienza con 
la revisión del ordeño, desde su co-
mienzo hasta el final. Como men-
cionamos anteriormente, si la ex-
plotación está en control lechero, 
ya tenemos preparado un listado de 
vacas para revisar a CMT. Con esto 
lo que intentamos es discriminar 
en el caso de las vacas con altos re-
cuentos celulares si es debido a que 

tengan uno o varios cuarterones po-
sitivos (hecho que nos ayudará a la 
toma de decisiones posterior sobre 
ese animal). Con las vacas que han 
sido tratadas para mastitis clínicas 
determinaremos las curaciones y 
con las crónicas si han mejorado o 
no respecto al mes anterior (espe-
cialmente si están en algún progra-
ma de aplicación de tratamientos 
antiinflamatorios para la reducción 

de su RCS). En el caso de las vacas 
que vayan a secarse en los próxi-
mos días, confirmamos su estado 
sanitario comparándolo con el dato 
del control para decidir qué tipo de 
secado le aplicamos (muy relevante 
para estar seguros, por ejemplo, en 
las granjas en las que hemos instau-
rado el secado selectivo).

Si la explotación no está en con-
trol lechero, repasamos todas las 
vacas presentes (que lleven más de 
cinco días paridas) a CMT. Esta sis-
temática, más allá de ser bastante 
laboriosa, nos capacita para poder 
elaborar estadísticas similares a las 
obtenidas con el control lechero. Es 
cierto que con el CMT no obtene-
mos un dato numérico de cada vaca, 
pero sí podemos determinar (con 
una sensibilidad y especificad más 
que razonable) si cada individuo 
tiene una infección subclínica o está 
sana. Esto lo hacemos simplemen-
te identificando como animal con 
RCS >200 a aquel que tiene uno o 
más cuarterones positivos a CMT. 
Después de muchos años siguien-
do este método, hemos observado 
que existe gran concordancia entre 
las prevalencias de infección que 

vp024_especialMamite_gescal_castelan.indd   76 13/5/21   16:40



Promoción

981 519 920 · delagro@delagro.org · www.delagro.org

22
42
89
0F

/2
1M

AY
10
/E
S

2242890

22
67

58
0F

/0
9F

E
B
10

/E
S

2267580

GAMA EXCELLENCE
× 60kg 

producto de Gama Excellence
gama de produtos Excellence

+ 24kg 
detergente

GRATIS

× 120kg 
producto de Gama Excellence
gama de produtos Excellence

+ 72kg 
detergente

GRATIS

× 200kg 
producto de Gama Excellence
gama de produtos Excellence

+ 144kg 
detergente

GRATIS

D
E

T
E

RG E N T E  A LCA
L

IN
O

 REGALO
PRESENTE

HIGIENE
ORDEÑO
DA ORDENHA
Primavera
2021

Promoción / Promoção

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

“Una Manera de hacer Europa”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

vp024_publi_DELAGRO.indd   77 14/5/21   12:04



78 | Vaca Pinta n.º 24 | 05.2021

E S P E C I A L :  M A M I T I S

 ESTAMOS CONVENCIDOS 
DE QUE CUANTO MAYOR SEA 
EL SEGUIMIENTO DE UNA 
GRANJA MÁS FÁCILMENTE 
SE ENCONTRARÁ LA RAÍZ 
DE LOS PROBLEMAS Y MÁS 
RÁPIDAMENTE SE ACABARÁN 
SOLUCIONANDO

sacamos y el dato de RCS de tanque 
de la explotación, es decir, encon-
tramos que en granjas con medias 
de <150.000 células somáticas nos 
salen < 15 % de animales positivos 
a CMT. Comparando los datos con el 
mes anterior, es igualmente sencillo 
sacar el porcentaje de nuevas infec-
ciones y el porcentaje de cronicidad. 
Asimismo, si la explotación dispone 
de programas informáticos de ges-
tión, no es difícil obtener esos mis-
mos índices por número de lacta-
ción y DEL. Gracias a que revisamos 
todas las vacas y, por lo tanto, todos 
lo cuarterones, obtenemos a mayo-
res el porcentaje de cuarterones sa-
nos (granjas con buenos índices es-
tán >95 % de cuarterones sanos) y el 
porcentaje de cuarterones perdidos 
(explotaciones con pocos proble-
mas están holgadamente por debajo 
del 1,5 % de cuartos perdidos). Es 
un método muy barato (el coste del 
CMT es muy bajo), pero que requie-
re cierto nivel de esfuerzo, aunque 
con la información que obtenemos, 
consideramos que merece mucho la 
pena.

Si la granja presenta problemas 
por mastitis contagiosas, se esta-

blece un programa de recogida de 
muestras en cada visita de los cuar-
terones positivos de vacas con nue-
vas infecciones para su cultivo en el 
laboratorio. En las granjas con ante-
cedentes por etiología ambiental se 
envían muestras al laboratorio por 
lo menos una vez al año y cuando 
hay brotes acusados de mastitis.

El trabajo de paleta suele ser com-
patible con dejarnos tiempo durante 
el ordeño para hacer otras revisio-
nes de interés para el control de la 
calidad de leche de la granja. 

La más importante es la revisión 
dinámica de la sala de ordeño. Che-
queamos todos los pulsadores para 
valorar si las fases de ordeño/ma-
saje y la cojera están dentro de los 
parámetros deseados. Medimos la 
presión de vacío en la unidad final, 
la presión de vacío dinámica en tubo 
corto de vacío, la fluctuación media, 
la sobrepresión de las pezoneras y 
comprobamos que la retirada auto-
mática está correcta. Simplemente 
con un Pulsotest se pueden hacer 
estas mediciones, si bien con la uni-
dad de control VaDia tenemos mar-
gen para estudios más completos. 
La periodicidad de esta revisión la 
determinamos por el número de or-
deños por punto al día. Así, en las 
granjas con más horas de ordeño el 
chequeo será mensual y en las que 
menos carga de trabajo exista será, 
mínimo, trimestral.

El estudio de la hiperqueratosis 
constituye un control esencial en la 
sala de ordeño. Siempre que revisa-
mos la punta del pezón, lo hacemos 
una vez finalizado el ordeño, al 100 % 
del efectivo en granjas con menos de 
100 vacas en ordeño, al 60 % si or-
deñan menos de 500 vacas si en las 
de >1.000 al 30 % siempre realizan-
do una muestra lo más representa-
tiva del porcentaje de animales por 
número de lactación y días en leche 
de la explotación. Este chequeo lo 
realizamos una vez al año, pero, si 
ha habido algún cambio en la retira-
da automática, el tipo de pezonera, 
la presión de vacío o la pulsación, au-
mentamos la frecuencia de revisión.

La valoración de la rutina de or-
deño solemos revisarla siempre que 
empezamos a trabajar con un cliente 
nuevo o en el caso de que se hayan 
contratado ordeñadores nuevos. 
Anotamos el n.º de vacas ordeñadas 
(o litros)/punto/ordeñador/hora, el 

tiempo promedio desde que se apli-
ca el predipping hasta la colocación 
de la unidad de ordeño (tiempo de 
estimulación), el tiempo de acción 
del predipping, el porcentaje de pezo-
nes bien aplicado el pre y postdipping, 
el orden de la rutina de ordeño, si 
se despunta o no y cuándo, o el uso 
correcto del papel/paño para el se-
cado de los pezones. Una vez que la 
granja realiza estos procesos como 
queremos, valoramos su cumpli-
miento en cada visita simplemente 
con la mera observación mientras 
realizamos otros chequeos, pero no 
de manera exhaustiva. 

Aunque parece que todas las re-
visiones de las que hemos hablado 
no se puedan hacer en el mismo 
ordeño, con cierta práctica y apro-
vechando los tiempos muertos entre 
tandas (es cierto que en las salas de 
ordeño rotatorias es poco viable), se 
puede realizar sin mucho problema.

Una vez concluido el ordeño, 
realizamos una inspección de las 
diferentes áreas de producción y 
establos de la granja. Con un termó-
metro calibrado tomamos la tempe-
ratura de las camas tanto del patio 
de lactación como del de secas, es-
pecialmente las que son orgánicas y 
puedan fermentar, para determinar 
si el manejo es el adecuado (tem-
peraturas de cama por encima de 
30 °C son de alto riesgo para la apa-
rición de infecciones en el rebaño). 
Igualmente valoramos el grado de 
hacinamiento en las naves (m2/vaca 
o n.º cubículo/vaca) tanto en lacta-
ción, secas y reposición, como en  la 
higiene de las camas y limpieza de 
los animales. 

Revisamos también los ensilados, 
registrando la temperatura del fren-
te de avance en varios puntos para 
ver si hay zonas calientes o con alte-
raciones macroscópicas.

En este punto, recopilamos todas 
nuestras anotaciones y vamos a la 
oficina a ponerlas en limpio para 
complementarlas con la informa-
ción que nos pueda aportar, si se 
dispone de ella, del programa de 
gestión de la sala de ordeño y del de 
reproducción. Si la sala está infor-
matizada, repasamos los índices de 
la performance de ordeño (% bimo-
dalidad, TRO, % leche 2’ tiempo bajo 
flujo, flujo a los 15”/30”/1’/2’, n.º 
vacas ordeñadas/hora). A mayores, 
pasamos los datos del registro de  
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Cuadro de mandos de las mediciones de t.ª de la explotación

Cuadro de mandos de mastitis subclínica por CMT y mastítis clínicas

 

 
Con un termómetro calibrado tomamos la temperatura de las camas tanto del patio de lactación como del de secas 
y revisamos también los ensilados

 

mastitis clínicas de la explotación a 
una hoja de cálculo para filtrar bien 
los datos anotados por los ordeña-
dores y sacar los índices de mastitis 
clínicas de este mes, que son de vi-
tal importancia para, junto con los 
datos de RCS, poder obtener la foto 
completa del estado sanitario de la 
explotación.

Ejemplo de un registro de mamitis
No consideramos como caso clíni-
co aquellos que repiten del mismo 
cuarterón en los 21 días siguientes a 
la finalización del tratamiento ante-
rior. Categorizamos como una mas-
titis repetidora aquella que tiene la 
misma vaca en la misma lactación 
sea o no en el mismo cuarterón. Al 
igual que con las mastitis subclíni-
cas, es básico discriminar la proce-
dencia de los casos clínicos en fun-
ción del n.º lactación/DEL o sobre el 
tipo de cama de los patios, agente 
etiológico (solo si se dispone de cul-
tivo en granja) o por cuarterón.
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REUNIÓN CON EL GANADERO 
Una vez recopilados y actualizados to-
dos los datos de los que disponemos, 
nos reunimos con el ganadero para 
explicarle cómo está la situación de la 
granja, comparándola con el mes an-
terior y con los objetivos propuestos 
para este año (normalmente los fija-
mos a partir de los resultados del año 
anterior) y para realizar una serie de 
recomendaciones, que deberán ser lo 
más claras y concisas posibles:
• Listado de animales a secar diferen-

ciando si se realizará una terapia 
para vaca problemática (tratamien-
tos parenterales a mayores de la cá-
nula intramamaria de secado y/o de 
tapón), terapia normal (cánula anti-
biótica y/o cánula de tapón) o tera-
pia selectiva (solo aplicar cánula de 
tapón y en el caso de que lo hayamos 
instaurado en la granja en base a los 
índices que manejamos)

• Listado de vacas a eliminar
• Listado de vacas a tratar, adelantar 

secado o secar cuarterón
• Listado de vacas para tratamiento 

antiinflamatorio 
• Recomendaciones sobre el manejo 

de las camas 
• Observaciones sobre los ensilados
• Recomendaciones sobre vacunaciones
• Evaluación y cambio si procede de 

los protocolos de tratamiento en lac-
tación y secado 

• Cultivo de mastitis en granja
• Alerta sobre reparaciones en la sala 

de ordeño y mantenimientos (cam-
bios de pezoneras)

• Listado de animales a cambiar de 
lote (en explotaciones con historial 
de contagiosos)

• Recomendaciones de rutina de ordeño

CONCLUSIÓN
En Gescal siempre nos hemos esfor-
zado por hacer pedagogía con nues-
tros clientes para que, más allá de 
que en las explotaciones se puedan 
implementar una serie de controles 
u otros, el éxito de nuestra consul-
toría esté en seguir una sistemática 
de trabajo periódica y continua, que 
nos capacite para que la toma de 
decisiones y sus repercusiones no 
estén basadas en sensaciones, sino 
en datos medibles y objetivos. Por lo 
tanto, estamos convencidos de que, 
cuanto mayor sea el seguimiento de 
una granja, más fácilmente se en-
contrará la raíz de los problemas y 
más rápidamente se acabarán solu-
cionando. No siempre podemos tra-
bajar como queremos, pero nuestro 
deber es siempre intentar tener el 
mayor impacto posible en las gran-
jas y, para ello, no tenemos duda de 
que enfocar la calidad de la leche 
hacia la gestión es el mejor camino 
posible. 

 ENFOCAR LA CALIDAD DE LA 
LECHE HACIA LA GESTIÓN ES EL 
MEJOR CAMINO POSIBLE
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