
Situación y perspectivas
de futuro del control del 
rendimiento lechero
en España
Salón de Actos Ministerio de Agricultura, Pesca,
y Alimentación (Paseo Infanta Isabel, 1)

20
NOV

2019

Sofía Alday, directora gerente de CONAFE

“CONAFE y el Control de 
Rendimiento Lechero”

JORNADA SOBRE 
CONTROL DEL RENDIMIENTO 

LECHERO EN ESPAÑA



CONAFE
Relación de CONAFE con el Control de Rendimiento Lechero
Qué se obtiene en CONAFE a partir de esta información
Aspectos para afrontar el futuro

CONAFE y el Control de Rendimiento Lechero



CONAFE

Programa de cría de la raza bovina frisona española 5.477 ganaderos colaboradores

Libro Genealógico de la raza 482.092 reproductoras

Base de datos del Control de Rendimiento Lechero
429.648 hembras
305.172 lacts. finalizadas y válidas

Calificación morfológica en ganaderías asociadas 109.392 primerizas calificadas

Unidad de evaluación genética 317.610 hembras y 4.238 machos
15.192 pruebas genómicas

2018



RD 368/2005

Centros autonómicos de Control Lechero, en los que participan las OO o
AA de criadores (CONAFE a través de sus AA/FF)

Bases informáticas del control lechero, una por raza de aptitud láctea.
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Eventos

Producción y analítica

Datos de caracteres funcionales

Otra información

Altas, bajas, partos, secados, incidencias,…

kg leche, grasa, proteína, rcs, BHB,…

Facilidad de parto, ordeñabilidad, temperamento,
mortalidad perinatal,…

NOS

Datos económicos, características ganaderías,
muestras biológicas,…

CACL
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Evaluaciones genéticas

Sistema de información SINBAD

Informes varios

Participación en proyectos
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La estructura de Control Lechero es potente:
cercanía al ganadero, gran cantidad de
información,…
Recoger datos en campo es muy costoso: exprimir al
máximo la información recogida para dar servicio al
ganadero y fidelizarlo.

Se necesita cantidad de información para los
Programas de Cría, pero sobre todo, calidad.

Hay que integrar más la información proveniente de
sistemas informatizados de gestión en granja.

Necesitamos financiación: explorar vías.

Aspectos para afrontar el Futuro
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