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Quien compone UAGCYL



Distribución de explotaciones de vacuno en Castilla y León



Distribución de explotaciones de ovino en Castilla y León



Distribución de explotaciones de caprino en Castilla y León



Dispositivos

El control lechero en Castilla y León se realiza a través de una PDA, dotada de 
un lector RFID para leer dispositivos HDX y FDX y de un lector de código de 

barras, que garantiza la absoluta trazabilidad de las muestras.



Como lo hacemos



El UAGCyL en datos

Datos de 2018:

- 5.374 controles
- 197.129 animales controlados
- 1.113.860 muestras
- 199.888 partos
- 198.918 secados
- 161.802 lactaciones válidas
- 119.139 cubriciones
- 69.932 bajas
- 17 auditorias



¿Que información aporta el informe al ganadero?

- Producción diaria, grasa, proteína, lactosa, extracto, urea y RCS
obtenido durante el control
- Producción total, % de grasa, proteína, urea y RCS obtenido
durante la lactación natural
- Producción durante la lactación normalizada, o estimación de la
misma



¿Que información aporta el informe al ganadero?

- El nº de controles en los que un animal ha tenido un alto
recuento celular

-

Comparativa respecto al control anterior.

-

Situación en la que se encuentra el animal respecto a la media de
producción de su explotación, y de su Asociación



¿Cómo se financia el control lechero en CyL?



Esto se traduce en una disminución de explotaciones en CL



Relación nº explotaciones en control vs. Financiación pública
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Al disminuir el nº de ganaderías, aumenta el coste medio por control
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Conclusiones
-
- El C.L.O. es una herramienta fundamental de los planes de mejora de las razas, por ser el
pilar sobre el que se otorgan las valoraciones genéticas.

- Supone un beneficio del que también se aprovechan las explotaciones que no están
en CLO, al utilizar la información obtenida.

- Para los ganaderos es un fuente de indudable valor, puesto que permite gestionar el
manejo de explotación, alcanzando mayores valores de calidad de la leche y productividad,
y tener referencia de su situación, respecto al resto de explotaciones.

- El CLO, puede contribuir a mejorar el bienestar animal, y el medio ambiente.
Asimismo la materia prima producida es de mayor calidad, acreditando una mayor
seguridad alimentaria.

- Cuantos más rebaños estén en control lechero, más afinadas serán las predicciones de
transmisión de los valores genéticos.
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