
Gando, una plataforma 
online que permite 
gestionar los datos 
de la granja en todo 
lugar y momento 

Gando es una plataforma online que gestiona los parámetros asociados a una explotación de vacuno de leche de una ma-
nera sencilla y cómoda. Administra las principales áreas de la producción lechera, desde aspectos básicos de la granja, 
como censos y producciones, hasta asuntos relativos al trabajo de los veterinarios, como el control de la reproducción, la 
gestión de la salud y la calidad de leche.

¿Cuáles son las principales características de Gando?
Es un programa muy fácil de usar, que permite al ganadero una 
gestión rápida y dinámica. Destaca, sobre todo, por su simplicidad. 

¿Cómo coordinan veterinarios y ganaderos la plataforma?
Lo primero es enseñar al ganadero a pasar los datos al progra-
ma. Es simple, pero hay que saber cómo introducirlos y cómo 
podemos aumentar las áreas de información. Esto permite tener 
todos los datos online, por lo que cualquiera de nosotros puede 
tener acceso a la granja en cualquier momento y desde cual-
quier dispositivo. Por ello, desde la distancia puedo gestionar y 
comentar con el propio ganadero la información que tenemos. 

¿Qué beneficio le sacan a la plataforma?
Aparte de ser una gran ayuda para la gestión reproductiva, per-
mite que los ganaderos sean cada vez mejores y puedan tener 
acceso a toda la información de su granja en el momento. Fa-
cilita la búsqueda de áreas de mejora o de aspectos en los que 
estemos registrando penalizaciones.
Otro de los beneficios que cabe destacar es que los veterinarios y los 
ganaderos podemos contactar y tener acceso a los mismos datos 
en cualquier momento para poder interpretarlos y tomar decisiones. 

¿Cómo se adapta el programa a las actualizaciones?
El programa permite incluir áreas o campos nuevos de forma muy rá-
pida. El ganadero tiene un contacto directo que le ofrece soluciones 
de manera simple e inmediata.

Para más información, contacte con Ceva Salud Animal en el 902 367 218 o a través 
del correo electrónico ceva.salud-animal@ceva.com

Luis Fernández Couto 

Veterinario asesor de 
vacuno de leche en la 
provincia de A Coruña

“El ganadero introduce los datos y los 
veterinarios le ayudamos a reconocer 
las áreas de mejora”

El veterinario Luis Fernández y el ganadero Dosindo Rey comprueban 
los datos en la plataforma Gando

¿Cuál es el proceso para incorporar los datos del control lechero?
En cuanto se introducen automáticamente los datos del control 
lechero, nos llega un aviso por correo y en ese mismo instante 
ya tenemos acceso a ellos. Se pueden organizar por diferentes 
parámetros: estado de gestión, células somáticas...
Igual sucede con los datos registrados por el Ligal. Es muy ven-
tajoso poder contar con este tipo de información de manera tan 
rápida, porque así tomamos decisiones cuanto antes.

En vuestro caso ¿quién registra los datos en la plataforma?
Este trabajo corresponde al ganadero. La granja es su empresa, 
es su negocio. Debe ser él quien introduzca todos los datos. Los 
veterinarios le ayudamos a saber cómo registrarlos y a reconocer 
las áreas de mejora. Por ejemplo, para conocer de manera veraz 
los datos relativos a inseminaciones, fertilidad o celos, es funda-
mental ayudar al ganadero a que sepa manejar bien datos; si no 
se pueden distorsionar. 

Uno de los pilares es la gestión de la reproducción. ¿Qué permite 
Gando?
Lo que permite es poder, en un momento dado y con un botón, 
tener tanto datos de concepción como de fertilidad administra-
dos por lactación, toro, protocolo..., es decir, es todo muy diná-
mico y simple. El ganadero lo lee muy rápido y tiene índices al 
momento con una veracidad perfecta. 

Dosindo Rey González

Socio de la Ganadería 
Candendo SC

“Uno de los listados más interesantes 
que ofrece Gando es el de previsiones 
a siete meses”

¿Le sacan partido a Gando?
Es una plataforma muy ágil con la que podemos estar en con-
tacto con el veterinario en todo momento. Además, él puede ver 
los mismos datos que nosotros y así, desde la distancia, hace-
mos hincapié en aquellos puntos débiles. 

Si hay alguna mejora que hacer, ¿cómo actúan?
Lo comentamos con nuestro veterinario, pues él conoce la in-
formación actualizada a través de Gando y es fácil detectar las 
necesidades que hay. Al final, Gando nos permite una comuni-
cación fluida entre ambas partes.

¿Cuáles son los listados más usados?
Gando tiene un abanico muy grande de listados, pero siempre 
hay algunos más destacados para los ganaderos. Lo más impor-
tante es que puedes visualizar todo el trabajo del último mes y 
de tiempo atrás por apartados: inseminaciones, partos, celos... 
Otro de los listados que me parece más interesante de Gando 
es el de las previsiones a futuro, porque puedo comprobar los 
pronósticos de días en leche, de partos, entre otros, a siete me-
ses vista.

Ganadería Candendo SC

Localización: Tordoia, A Coruña

Vacas en producción: 75

Media de producción: 37 litros/vaca/día

Porcentaje de grasa: 3,90 %

Porcentaje de proteína: 3,35 %

Intervalo parto -1.ª inseminación: 92,02 días

Media de días abiertos: 120,86

Tasa de concepción en vacas (80 % semen sexado): 48,17 %

Tasa de concepción en novillas (80 % semen sexado): 67,74 %

ceva.salud-animal@ceva.com
Tel. 902 367 218

www.ceva.es

Gando
Plataforma de integración y 
gestión de datos online
www.gando.es

En 
vídeo

¿Por qué ha apostado por Gando?
Nos lo presentó nuestro veterinario y nos pareció un programa 
muy ágil y fácil de usar. Ofrece una visión sobre los datos de la 
explotación que el ganadero comprende rápidamente. 

¿Cómo se organiza con el veterinario?
Al ser un programa online, podemos estar los dos comentando 
los datos sin estar juntos en la granja. Eso nos permite ser más 
ágiles para tomar las decisiones, ver los puntos débiles o dónde 
hay que mejorar. 

¿Qué proceso realizan para la introducción de los datos y de los 
resultados del control lechero?
Cuando hacemos el control de reproducción, los datos me que-
dan todos a mí y, desde cualquier lugar y dispositivo, puedo 
introducirlos en la plataforma. 
En cuanto a los del control lechero, cuando recibo el correo elec-
trónico que me avisa de que están disponibles, solo tengo que 
entrar en el programa y ya los veo colocados con gráficas, reco-
nozco rápidamente las vacas con alguna alerta, compruebo la 
evolución de los animales que han tenido problemas, etc.
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