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1. Introducción
El UAGCyL (Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero en Castilla y León) se constituye el 31 de Mayo
de 2006, por la unión de Federaciones Autonómicas Provinciales y Asociaciones Nacionales de Ganado Selecto de
razas de aptitud lechera que cuentan con ganaderías asociadas en Castilla y León y que están oficialmente reconocidas
para la gestión de sus respectivos Libros Genealógicos. Actualmente están incluidas las siguientes organizaciones:

 Federación de Frisona de Castilla y León (Fefricale).
 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda.
 Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra (Anche).
 Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.
 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (Agrama).
 Asociación de Criadores de Ganado Caprino de Raza de Guadarrama.
 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Assaf (Assaf.e).
 Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (Anca).
 Asociación de Criadores de Raza Murciano-Granadina
Por medio de la Orden AYG/1658/2006, de 19 de octubre, se crea el Centro Autonómico de Control Lechero de Castilla
y León, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control de
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, y se encomienda la gestión de
dicho Centro Autonómico al UAGCyL.
El Control lechero es una importante fuente de información para la evaluación genética de las razas lecheras de las
especies bovina, ovina y caprina, incorporando los datos obtenidos del mismo a los programas de mejora genética de
las distintas razas. Además, aporta datos de gran relevancia para las propias ganaderías sometidas a estos controles,
en cuanto a la calidad higiénica de la leche producida, composición cuantitativa y cualitativa, gestión reproductiva de
los animales, lo que supone una herramienta de gestión imprescindible para la toma de decisiones del ganadero, en la
busqueda de una mayor rentabilidad en su explotación.
Actualmente se coordinan desde el UAGCyL 31 controladores dispersos por toda la Comunidad Autónoma supeditados
a una Auditora.

2. Objetivos
El objetivo fundamental de este manual para técnicos controladores es establecer unos protocolos de actuación que
conduzcan a la excelencia en el control lechero oficial.
Se detallarán las normas de actuación que han de seguir los controladores, con el fin de mejorar la fiabilidad de los
datos, unificar los métodos de trabajo y optimizar los procedimientos, con independencia de la raza objeto de
control.
Los objetivos solo son alcanzables si existe un rigor en la aplicación de todos los principios, así como un grado óptimo
de profesionalización a la hora de desarrollar su labor en el campo.
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3. Planificación del control: El calendario.
Los artículos 2.1.6 del Anexo II, 2.1.5 de los anexos III y IV del RD 368/2005 establecen que:
3.1 la periodicidad de medición en bovino será mensual con una oscilación entre los 26 y los 33 días ambos inclusive,
(pudiendo llegar hasta los 67 días en caso de vacaciones).
3.2 la periodicidad de medición en ovino será mensual con una oscilación entre los 27 y los 34 días ambos inclusive,
(pudiendo llegar hasta los 70 días)
3.3 la periodicidad de medición en las ganaderías de caprino (en Castilla y León) será cada seis semanas con una
oscilación, entre los 39 y los 45 días ambos inclusive.
Con estas premisas el controlador puede planificar el calendario de visitas mensual, para lo que cuenta con una
herramienta situada en la web www.uagcyl.es . Una vez registrado el controlador en la opción “Acceso a usuarios
UAGCYL”, selecciona el mes y comienza a introducir la explotación y el turno (mañana o tarde)

Si la ganadería esta fuera de plazo, nos avisará mediante el siguiente mensaje.

También se activan filtros de aviso, si una ganadería se incluye dos veces en un mismo mes, o si se introducen dos
explotaciones en un mismo día y turno.
Del mismo modo al calcular la distancia kilométrica entre el domicilio del controlador y la ganadería, el documento
sirve para la liquidación del kilometraje.
Es imprescindible que el controlador haya hecho su previsión mensual antes del día 5 de cada mes, puesto que esta
información es accesible en tiempo real para todos los actores del Control Lechero (Administración, Asociaciones,
Censyra, Auditora,…) ya que en función de ella se toman importes decisiones. Si surgen imprevistos, el controlador
tiene la potestad de cambiar excepcionalmente las fechas siempre que estén dentro del plazo, y pertenezcan al mes
en curso.
Atendiendo al artículo 12ñ del RD 368/2005 “… el controlador podrá avisar al titular de la explotación previamente a
la realización del control, siempre tras la finalización del ordeño anterior al del control.”
Como recoge el artículo 14.3.h del Convenio colectivo del UAGCYL “… se considerará falta muy grave alterar la
metodología de los métodos o fechas de control…”
4
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4. Medidas básicas de bioseguridad en granjas.
Definimos bioseguridad como el conjunto de prácticas que pretenden asegurar el mantenimiento ecológico de los
animales. En sentido más concreto, son las medidas que emplearemos dirigidas a proteger los rebaños contra riesgos
biológicos y enfermedades contagiosas.
La forma de proceder del controlador ha de ser de sentido común, siendo muy pulcro en su comportamiento, con
el fin de evitar propagar enfermedades entre diferentes explotaciones.
4.1. Equipación: Como medida preventiva todos los trabajadores del UAGCYL usarán guantes de vinilo o látex y
calzas nuevas antes de cada control. Se utilizarán diferentes equipaciones de trabajo siempre que se cambie la
especie a controlar. Por ello se debe intentar agrupar, siempre que esto sea posible, los controles de una y otra
especie a lo largo del mes.
4.2. Vehículo: El vehículo no deberá contener restos orgánicos de otras explotaciones, aparcando en zonas
habilitadas a tal fin sin adentrarse en la explotación. Una vez finalizado el control se desinfectarán las ruedas y
zonas bajas con el producto desinfectante facilitado por el Centro Autonómico.
4.3. Material: Debemos asegurar el correcto lavado de gomas y medidores, vigilando la duración del mismo. De
igual modo debemos proceder a la limpieza, desinfección y desinsectación de los equipos externamente.
Para esto procederemos al rociado con los productos facilitados por el Centro Autonómico. Secaremos los
medidores y gomas con paños limpios y los envolveremos individualmente para meterlos en las cajas de
transporte. Estas cajas, han de ser igualmente desinfectadas antes de la introducción de medidores y gomas.
Con las gomas se procederá de la misma forma introduciendo varias en una misma bolsa hermética. En caso
de utilizar otro material como bloc de notas, bolígrafos, etiquetas,… deberá estar limpio, sin restos de
materia orgánica, desinfectado y desinsectado.
4.4. Granjas calificadas positivamente: En granjas donde pueda declararse un foco de enfermedad
infectocontagiosa de declaración obligatoria, el Centro Autonómico evaluará la posible suspensión del control
lechero en base al riesgo real de propagación de dicha enfermedad, pudiendo reanudar la actividad una vez
superado dicho proceso.

5. El control: PDA
Debemos procurar interferir lo menos posible en la realización del ordeño u ordeños a controlar. De ahí que sea
interesante tener muy en cuenta las adecuaciones y medidas óptimas deseables de control lechero, tendremos que
llegar a la explotación con tiempo suficiente para la colocación de equipos, con botes preparados datos
comprobados y actualizados.
Se recogerán a través de la PDA todos los datos necesarios para el control lechero y la gestión del libro genealógico de
cada raza. Seguidamente se detallan los pasos a realizar en la misma.
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Pulsa aquí para seleccionar la
explotación

Seleccionar explotación y aceptar.
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Elegir tipo de animal

Elegir opción en la que vamos a introducir datos.
En la parte inferior introducimos la fecha y hora
en la que se va a realizar el control.
Debemos elegir si vamos a recoger los datos de
los litros, del bote o de ambos.
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Podemos localizar el animal por:
CIE: Código Identificación Electrónico.
CIA: Código Identificación Animal
CAsoc: Código Asociación
Cexp: Código Explotación

Si desconocemos el código completo, podemos localizarlo desde
por cualquiera de los códigos anteriores o por el nombre, pudiendo
indicar si la parte que conocemos se corresponde con el comienzo,
final o simplemente está contenida en el código o nombre.

En obtendremos una lista con todos los animales ordenados por el
CIA.
Desde NUEVO damos de alta nuevos animales.
En P. RÁPIDA podemos diseñar la sala que estamos controlando para
una identificación más rápida.

Si seleccionamos el CIE, podremos leer el RFID para identificar al animal (en el caso de ovino y caprino), sin necesidad de
introducir el código manualmente.
El código de bote se rellena automáticamente enfocando el lector de la PDA al código de barras del bote...
En

guardamos los datos introducidos.
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Pantalla rápida
Accedemos desde la pantalla de Control.
Aquí introducimos los animales presentes en la sala
con el fin de poder identificarlos previamente y con
posterioridad anotar los datos correspondientes al
control. Se puede acceder al control individual
directamente. (Pulsando sobre CTRL)
Introducimos el código o lo buscamos como se ha
indicado anteriormente y pulsamos sobre “G” para
Grabar en la lista.

Con
eliminamos de la pantalla rápida el registro
seleccionado.
Accediendo a FINALIZAR vaciamos el fichero de
Pantalla rápida para iniciar un nuevo control rápido.

Cambio

Desde esta opción podemos modificar el CAsoc,
CExp y CIE del animal seleccionado previamente.
Primero introducimos el código que queremos
asignar y después indicamos a qué código va a
sustituir.
Para guardar los datos pulsar el botón Grabar.
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Secas.

En esta pantalla podemos indicar el motivo y la
fecha en la que el animal se ha quedado seco.
Al igual que en apartados anteriores, podemos
ver una lista de todos los animales, dar de alta
uno nuevo o localizarlo.

Partos

Opción para indicar datos del parto:
Fecha, tipo, grado de facilidad del parto y
tamaño de la cría.
Si dejamos alguno de los campos en blanco,
generará una incidencia de parto
incompleto. (Opción del menú que
detallaremos más adelante)
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Resumen
Resumen en el que se indica el CIA, Cód. Explotación,
Producción e incidencias agrupados por animales ya
controlados, no controlados o secos.
Para ver los animales ya controlados pulsar sobre
CON CTRL.
En SIN CTRL nos saldrá un listado con todos los
animales que no han sido controlados, incluidos los
que estén dados de baja, en cuyo caso indicará en el
campo INC. el motivo por el que ha sido dado de baja.
Accediendo a SECAS obtendremos todos los animales
que estén secos y los que no hayan sido controlados.

Para acceder al control directamente.

Cubriciones

En cubriciones podemos indicar la fecha de
inseminación, macho, tipo de cubrición y
hembra portadora.
En el caso del macho, al igual que la hembra a
la que se está inseminando, podemos
localizarlo conociendo parte de alguno de los
códigos

.

Si el tipo de cubrición es Trasplante de
embriones, habrá que indicar la hembra
portadora.
Al igual que en apartados anteriores, para ver
un listado con todos los animales pulsamos
sobre
y para añadir un nuevo animal
tenemos NUEVO
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Incidencias

Animales nuevos: Animales dados de alta desde la opción
“NUEVO” de cada uno de los apartados anteriores.
Secas control: Animales secos que han sido controlados.
Paridas – 5 días: Animales que han parido en los últimos 5
días.
Partos incompletos: Listado con los partos que no se han
llegado a completar todos los datos.

Animales nuevos

Listado con todos los animales añadidos ordenados
por el CIA.
En el caso de que los datos introducidos en el
momento de añadir el animal fueran incompletos,
aparecerá la línea con el código del animal en rojo.
Desde el botón “Completar datos” podremos
añadir los datos que falten.
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Secas control

Listado con todos los animales secos que han sido
controlados ordenados por el CIA.
La causa de que un animal seco se controle, será
que ha parido.
En el caso de que los datos del parto fueran
incompletos, aparecerá la línea con el código del
animal en rojo.
Desde el botón “Ir a partos” podremos añadir los
datos que falten.

Paridas – 5 días

Listado de los partos sucedidos en los últimos 5
días.
Si faltan datos aparecerá la línea en rojo.
Desde el botón “Ir a partos” podremos añadir
los datos que falten, seleccionando
previamente el código.
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Partos incompletos

Listado de los partos en los que falta algún dato.
Desde el botón “Ir a partos” podremos añadir los
datos que falten, seleccionando previamente el
código.

Bajas

Pantalla en la que damos de baja los animales,
indicando el motivo y la fecha.
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En el apartado de Comunicación podemos realizar
el intercambio de datos (“Enviar controles” y
“Recibir datos”) o borrar todos los datos de una
explotación.

En este apartado podremos establecer la configuración de
la PDA
Datos generales: Indicamos el usuario con el que nos
vamos a conectar.
Contadores: Número a asignar a nuevas altas en ciertos
apartados.
Comunicación: Servidores utilizados para el intercambio
de datos.
Impresoras.
Fecha Hora.
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Datos generales

Desde esta pantalla podemos añadir los distintos
usuarios que vayan a trabajar con la PDA.

Contadores

Para los casos de:
Nuevo Animal
Partos
Cubriciones
podemos indicar el número a asignar a las nuevas
altas.
En el ejemplo, a la siguiente cubrición que se haga
se le asignará el número 5.

Comunicación
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Aquí podemos dar de alta los distintos servidores que
utilicemos para el intercambio de datos desde la
opción Nuevo, así como borrarlos o grabar las
modificaciones que se realicen.

Impresoras

Desde el menú Configurar podemos configurar los
datos de la impresora que queramos utilizar.
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Para ver los puertos disponibles pulsar sobre

Fecha y hora

Configurar fecha y hora de la PDA
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.

Desde esta pantalla podemos leer el RFID o
salir del programa.

Leer RFID

Si marcamos la opción de Lectura Permanente,
no será necesario pulsar el botón de LEER
continuamente.
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6. Conservación y envío de muestras al laboratorio
Una vez recogidas las muestras, están han de transportarse desde la explotación hasta el domicilio de forma segura,
perfectamente embalados para evitar golpes y en condiciones de humedad y temperatura razonables para
evitar deterioros, en las cajas facilitadas al efecto por el Centro Autonómico. El transporte ha de ser lo más rápido
posible al tratarse de material biológico susceptible de un gran deterioro una vez rota la cadena de frío con el fin de
evitar que las muestras puedan sufrir cambios sustanciales en sus valores analíticos que hagan invalidar los resultados
obtenidos.
Las muestras han de estar el menor tiempo posible en el vehículo de transporte, debiendo introducirse a la mayor
brevedad en refrigeración en el domicilio del controlador, conservándose a una temperatura entre 5 y 10ºC.
Finalmente las muestras se han de enviar al laboratorio a través del servicio contratado de frío en un plazo inferior a
72 horas. Este envío ha de quedar reflejado, marcando las casillas correspondientes a cada granja incluida en el envío,
a través del parte de trabajo de la pagina web www.uagcyl.es ,
En el envío de muestras al laboratorio debe utilizarse un sistema que garantice que al ser recibidas pueda saberse a
que explotación corresponde cada muestra. Como el código de barras permanente no nos dice por sí sólo a que
explotación pertenece cada muestra, debemos utilizar un sistema de envío que mantenga juntas las muestras de cada
lote y se debe identificar cada lote (primera y última muestra) con el código de la explotación. No obstante, el sistema
de identificación permite una total trazabilidad de las muestras. Las siguientes instrucciones se acompañan de
fotografías en las que se puede observar un ejemplo de una caja conteniendo muestras de 3 explotaciones: CH2400HC
con 25 muestras, AS240EFR con 27 muestras y AS240AAF con 58 muestras.
IDENTIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS BOTES EN LAS CAJAS EUROBOX
Al abrir una caja en el laboratorio la primera muestra de la caja debe ser la de la fila (con muestras de leche) más
cercana al que abre la caja y en la posición más a la izquierda. Las demás muestras del lote y de los demás lotes se irán
cogiendo hacia la derecha en cada fila y tomando las filas desde cerca de la persona que abre la caja hacia atrás.
Para conseguir que al abrir la caja aparezca esta colocación, las muestras deberán introducirse en la caja en sentido
inverso. Para ello, situados delante de la caja y abriendo la tapa hacia atrás, como se ve en las fotos se pondrá la última
muestra del último lote en la esquina derecha y de atrás del primer nivel de muestras (nivel inferior de la caja). Las
demás muestras del lote se irán colocando de derecha a izquierda hasta completar la fila de atrás (Foto 1).

La siguiente fila (la segunda empezando desde el fondo), y las demás filas, también se completarán de derecha a
izquierda (Foto 2 y 3).

20

GBPCLO | Centro Autonómico de Control Lechero Oficial en Castilla y León

Por lo tanto nunca se colocarán en zigzag (de derecha a izquierda una fila y de izquierda a derecha la siguiente). El
resto de las muestras se irán colocando de la misma forma, de derecha a izquierda y desde las filas de atrás hacia las
de delante, hasta colocar la primera muestra de ese lote (Foto 4).

No es necesario ordenar las muestras según el número de etiqueta, pero se identificará con rotulador el tapón de la
primera y última muestra de cada lote poniendo el código de la explotación, para poder saber dónde empieza y dónde
termina cada lote. Si es de ovino o caprino se pondrán las siglas. Por ejemplo: AS240AAF se identificará como AAF. Si es
de bovino se pondrá la parte final del número de la explotación. Por ejemplo FR730032 se identificará como 32.
Para que sea perfectamente visible la separación entre dos lotes, sería recomendable, colocar un cartón o una hoja de
papel enrollada de periódico o revista, separando las muestras de un lote de las de otro (Foto 5).
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Esta separación es imprescindible cuando se utilizan separadores que no garantizan totalmente la inmovilidad de las
muestras, lo cual ocurre todavía en algunos casos. El resto de lotes se colocarán siguiendo el mismo sistema (Foto 6).

Una vez colocadas todas las muestras, si éstas no llenan completamente todos los niveles de la caja, se completarán
los niveles con muestras vacías con tapón, al menos una en cada esquina y otra en el centro para que no queden
holguras en la caja y evitar que se muevan las muestras, y con planchas de plástico (Foto 7 y 8).
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Al llegar al nivel superior se pondrá la última plancha de plástico, si cabe, para asegurar aún más la inmovilidad de las
muestras y para separar los documentos que deban acompañar a las muestras. En cualquier caso, debe comprobarse
que las muestras no se mueven aunque se invierta la caja o incluso si se cae al suelo, lo cual es frecuente durante el
transporte. Al abrir la caja deben aparecer las Hojas de Envío, por el mismo orden que aparecen los lotes en la caja,
indicando claramente la identificación de la explotación según el código de control lechero (por ejemplo la explotación
Frisona con código L240132 en la Asociación debe figurar como FR240132 en la Hoja de Envío, no con el código de la
Asociación. Debe recordarse que en las Hojas de Envío debe figurar además del código de la explotación, el número
exacto de muestras enviadas, la fecha de control, la fecha de envío y la identificación del controlador (nombre y nº de
controlador). Bajo las Hojas de Envío, se pueden adjuntar aquellos documentos que deban remitirse a las respectivas
Asociaciones (pretabulados para bovino, hojas de partos para ovino, etc.) (Foto 9).

Los documentos se pueden enviar dentro de una protección de plástico para evitar que se manchen de leche si se
rompe alguna muestra.
La caja se cerrará con los clips de plástico y se sellará antes del envío con cinta adhesiva de transporte (esto
normalmente lo hace la compañía de transporte, pero debe confirmarse con ellos que lo van a hacer), para asegurar
que no se abre accidentalmente durante el transporte.
En el caso de que llegaran mezcladas las muestras de algún controlador (por no completar adecuadamente la caja con
muestras vacías con tapón puesto y planchas de plástico, o por otros motivos) es posible que desde el laboratorio se
indique a ese controlador la obligación de identificar todos los tapones de las muestras para permitir saber a qué lote
pertenece cada una por si volvieran a mezclarse. Si el llenado de las cajas se hace adecuadamente, se completan todas
las capas (incluso con algunas muestras vacías en caso necesario) y se cierran adecuadamente las cajas para que no se
abran (con cinta adhesiva de transporte), no tienen porqué ocurrir casos de muestras mezcladas.
Si una explotación no cabe completamente en una caja, pueden colocarse el resto de muestras en otra caja, pero debe
ponerse una Hoja de Envío en cada caja indicando esta circunstancia. En la Hoja de Envío de la caja con las primeras
muestras se indicará en observaciones “SIGUE EN OTRA CAJA” y en Hoja de Envío de la caja con las últimas muestras se
indicará “VIENE DESDE OTRA CAJA”. Además de la primera y última muestra del lote, se identificará el último tapón de
la primera caja poniendo “SIGUE” y el código de la explotación, y se identificará el primer tapón de la segunda caja
poniendo “VIENE” y el código de la explotación.
Otra forma es indicar con un papel adhesivo en la tapa de la caja el contenido de la misma, por ejemplo CH2400HC-25,
AS240EFR-27, AS240AAF-58, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio. Si se trata de muestras que siguen o vienen de
otra caja, siempre deberá indicarse en la tapa, para poder localizarlas (por ejemplo poniendo CH2400HC-25-SIGUE y
CH2400HC-25-VIENE).
Se pueden enviar lotes de vacas, ovejas y cabras en la misma caja.
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7. La hoja de envío de muestras

Hoja de Envío de Muestras
CODIGO EN CONTROL LECHERO ____________________PROVINCIA __________________ ESPECIE ________________

NUMERO DE MUESTRAS __________________NOMBRE _______________________________________________________

FECHA DE RECOGIDA ________________________ FECHA DE ENVÍO AL CENSYRA ______________________________

OBSERVACIONES_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
EL CONTROLADOR

Fdo. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(A rellenar por el CENSYRA)

MUESTRAS NO CONFORMES ______________________________________________________________________________

OBSERVACIONES ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA RECEPCIÓN

FIRMA PROCESADO

DEL PAQUETE DE MUESTRAS

24

GBPCLO | Centro Autonómico de Control Lechero Oficial en Castilla y León

8. Equipos de ordeño: Medidores y gomas. Limpieza y calibración.
El mal uso de estos equipos no sólo acorta su vida productiva sino que nos puede llevar a tomar unos datos poco
fiables. En cuanto a la calibración de medidores se ha de realizar periódicamente, fijándose para ello el periodo de
disfrute vacacional del controlador.
8.1. Los medidores: Debemos asegurar una total estabilidad en la colocación de medidores, sujetándolos si es
necesario con presas plásticas, procurando en último caso un mínimo movimiento de balanceo y una inclinación
nunca superior al 3%. Tendremos que perseguir la verticalidad para asegurar un flujo uniforme en la copa de
medición y en consecuencia un veraz dato de producción. La altura a la que situamos los medidores tiene gran
importancia. En salas de línea baja deberemos habilitar soportes rígidos para intentar situar los medidores lo
más cercano a la tubería de leche, pero fuera del alcance de los animales sin que su lectura pueda presentar
problemas para el técnico controlador. En salas con línea alta los medidores nuca pueden estar por encima de
la tubería de leche, sino más bien a mitad de camino entre el colector y tubería. En salas con línea alta con una
sola línea de ordeño, situaremos el medidor verticalmente a la tubería de leche y no moveremos este en ningún
caso. No es aconsejable cambiar alternativamente el medidor de una bandeja a otra por la posibilidad de
distorsión de toma de datos, al producirse gran movilidad del equipo.
8.2. Las gomas: Debemos tender a que sean individuales para cada granja. Las gomas que se cambian
periódicamente en el mantenimiento rutinario de la sala de ordeño nos pueden valer para hacer control
lechero. Estas se sustituirán cuando se cambien nuevamente. Es muy importante destacar que si el
origen de las gomas no es de la propia explotación, se tendrán que seguir los protocolos de mantenimiento y
bioseguridad ya mencionados para equipos de control lechero. La longitud tiene vital importancia para
interferir lo menos posible en la estabilidad del vacío de la sala y en el buen desarrollo del control lechero. De
igual modo, el calibre es fundamental para evitar estrechamientos o ensanches en la conducción del vacío que
puedan producir alteraciones en el normal funcionamiento de la sala de ordeño y errores en la medición de
producción y toma de muestras.
La primera medición y toma de muestra en cada medidor es crucial para descartar un inadecuado funcionamiento de
los equipos de control lechero (gomas y medidores). Seremos muy cautos a la hora del primer uso de medidores en
cada control, observando lengüetas del medidor, demasiado rígidas o dobladas, lavado anterior defectuoso al observar
restos de grasa en su interior, válvula de entrada de aire en perfecto estado.
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9. Identificación por asociaciones.
9.1. Bovino
9.1.1. Frisona
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9.1.2. Parda
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9.2. Ovino
9.2.1. Assaf
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9.2.2. Castellana

29

GBPCLO | Centro Autonómico de Control Lechero Oficial en Castilla y León

9.2.3. Churra
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9.2.4. Manchega
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9.3. Caprino
9.3.1. Guadarrama
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9.3.2. Malagueña
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9.3.3. Murciana
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10. Métodos de control lechero utilizados en Castilla y León
10.1. BOVINO
10.1.1. Método A4 con recogida alterna de la muestra en dos ordeños (2x). AT4 2X2.1 Es el método A4
modificado, y consiste en el control en explotaciones de dos ordeños, cada cuatro semanas, de:
a.

La cantidad de leche producida en los dos ordeños a los que se someten las reproductoras en 24 horas,
y

b.

La recogida de una muestra cada día de control en uno de los ordeños de forma alterna, un mes por la
mañana y al control siguiente por la tarde, y así sucesivamente.

10.1.2. Método A4 con recogida alterna de una única muestra en tres ordeños (3x). AT4 3X3.1 Es el método
A4 modificado, variante del descrito en el apartado 1.4, y consiste en el control en explotaciones de tres
ordeños, cada cuatro semanas, de:
a.

La cantidad de leche producida en los tres ordeños a los que se someten las reproductoras en 24 horas,
y

b.

La recogida de una única muestra por cada día de control, alternándose un mes en el ordeño de
mañana; al control siguiente, a mediodía, y en el tercer mes, por la tarde, y así sucesivamente.

10.1.3. Método AT4 en dos ordeños (2x). AT4 2X1.1 Consiste en el control en explotaciones de dos ordeños,
cada cuatro semanas, de:
a.

Un solo control de la cantidad de leche producida un día al mes, alternándose un mes en el ordeño de
la mañana y al control siguiente en el de la tarde, y

b.

La recogida de una única muestra en el ordeño controlado.

10.1.4. Método aplicado en explotaciones con ordeño automatizado (robot de ordeño) (Rx). Consiste en el
control de forma automática mediante sistemas robotizados, cada cuatro semanas, e
independientemente del número de ordeños, de:
a.

La producción de leche obtenida en 24 horas de cada uno de los animales ordeñados.

b.

La recogida de la muestra de cada uno de los animales podrá realizarse de dos maneras:
1)

Una sola muestra, correspondiente al primer ordeño de la vaca desde el inicio del control, o

2)

Una toma de muestra en cada uno de los ordeños a los que se somete el animal en 24 horas.

10.2. CAPRINO
10.2.1. Método A6. Consiste en el control cada seis semanas, que podrá oscilar entre 39 y 45 días, en
explotaciones de un solo ordeño, de la cantidad de leche producida y con recogida de una muestra de
leche.
10.2.2. Método AT6. Consiste en el control cada seis semanas, que podrá oscilar entre 39 y 45 días, en
explotaciones de dos ordeños, de la cantidad de leche producida y con recogida de una muestra de leche,
alternándose un mes en el ordeño de la mañana (AT6m) y al mes siguiente en el de la tarde (AT6t).
10.3. OVINO
10.3.1. Método AT4. Consiste en el control cada cuatro semanas, en explotaciones de dos ordeños, de la
cantidad de leche producida y con recogida de una muestra de leche, alternándose un mes en el ordeño
de la mañana (AT4m) y al mes siguiente en el de la tarde (AT4t). Posteriormente, se calcula la producción
diaria de cada oveja mediante un factor de corrección (valor fijo determinado por cada esquema de
selección) o su aportación proporcional a la leche recogida del conjunto de hembras controladas. Para ello
es necesario disponer de la producción total diaria del conjunto de animales controlados.
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11. Toma de muestras individuales.
En salas de ordeño con retirada automática, abrir vacío para conseguir un agitado de la muestra a recoger.
Es fundamental asegurar un buen agitado de la muestra pues en ordeños lentos existe gran variabilidad en la
fracción grasa. Cuando una muestra no se agita suficientemente estaremos dando valores analíticos no ajustados a la
realidad. En estos resultados se basan las valoraciones genéticas de los animales controlados. Luego, el
agitado en la toma de muestras es fundamental para asegurar la resultados analíticos ciertos que reviertan el buen
desarrollo de los esquemas de selección.
El tiempo de agitado va a depender del volumen de leche que se encuentre en el medidor. En última instancia se deberá
asegurar el perfecto agitado de las muestras de tal forma que la media ponderada de todas las muestras recogidas no
debe diferir con la muestra de tanque en más de dos centésimas en relación a grasa y proteína. Y en no más de
diez mil células somáticas.
El Centro autonómico adecuará el tiempo y modo de agitado a la toma de muestras, tras los estudios técnicos
preliminares. Fundamental el llenado completo de los botes de recogida de muestras, pues las máquinas de análisis
necesitan un mínimo de leche. En explotaciones de ovino o caprino con dos ordeños donde la producción está por debajo
de 0,4 kilos en control, se presentan problemas para llenar el bote. En estos casos se evaluará la necesidad de toma de
muestras directamente de la ubre, indicando la incidencia correspondiente de toma de muestra manual, estimándose la
analítica, o si por el contrario, técnicamente se demuestra que es preferible no tomar estas muestras ante la gran
variabilidad de los resultados analíticos.

12. Toma de muestras de tanque.
Tomaremos dos muestras por cada tanque presente en la explotación. El protocolo de toma de muestras de tanque
se puede resumir como sigue:
Asegurar que toda la leche del ordeño ha pasado al tanque
Asegurar un agitado y batido de cada tanque con un tiempo no inferior a cinco minutos para tanques con capacidad
menor a dos mil litros, y no menos de diez minutos con capacidad superior.
Introducir una goma lo suficientemente larga para llegar al fondo del tanque y con un diámetro no inferior a un
centímetro,
Tapar el extremo de la goma por el opuesto al que introducimos en el tanque.
Una vez tengamos el otro extremo de la goma inmersa en no menos de la mitad de la leche acumulada, destaparemos el
extremo externo de la goma, llenando esta de leche.
Volveremos a tapar el extremo externo y sacaremos la goma con la leche recogida en su interior. Esta leche la
echaremos en un recipiente y tomaremos la muestra.
Repetiremos la operación para sacar una segunda muestra de tanque.
Esta goma la podemos introducir en la pila de lavado, para que los recogedores de leche tomen con este
mismo método las muestras para pago por calidad.
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13. ANEXO 1
1. Manejo en la explotación durante el ordeño y almacenamiento de la leche en ovino
1.1. Medidas a observar
1.1.1

El ordeño se realiza según procedimientos establecidos y respetando las necesidades fisiológicas de los
animales.

1.1.2

El ordeño se realiza en condiciones higiénico sanitarias adecuadas.

1.1.3

En caso de excesiva suciedad de los animales, se toman medidas para remediarlo.

1.1.4

Se ordeña según un plan establecido vigilando proteger la leche contra cualquier foco de contaminación y de
acuerdo al estado sanitario y productivo de los animales.

1.1.5

Se verifica que los animales no presenten síntomas de enfermedades contagiosas transmisibles al hombre, que
no puedan transmitir a la leche características organolépticas anormales, que estén en buen estado de salud
general, que no presenten ninguna herida en la ubre.

1.1.6

Se verifica la limpieza de los animales, en particular de las ubres.

1.1.7

Se observa y se palpa la ubre para detectar posibles signos de mamitis.

1.1.8

Si los pezones están poco sucios se limpian con toallas individuales para cada animal.

1.1.9

Si los pezones presentan bastante suciedad, se limpian con toallas individuales para cada animal impregnadas
en una solución desinfectante. Para eso, sólo se utilizan productos de desinfección autorizados.

1.1.10

Se retiran las pezoneras de forma correcta, siempre tras haber cortado el vacío, evitando los “sobreordeños”.

1.1.11

Inmediatamente después del ordeño, se procede al sellado de los pezones con un desinfectante autorizado,
seguro y efectivo.

1.1.12

Se intenta evitar que los animales se tumben inmediatamente después del ordeño.

1.1.13

Las instalaciones y equipos de la explotación se mantienen en buen estado de mantenimiento y limpieza de
manera que garantice un ordeño y almacenamiento de la leche en condiciones higiénicas sanitarias adecuadas y
permita proteger la leche de cualquier foco de contaminación.

1.1.14

Las superficies de los equipos en contacto con la leche son fáciles de limpiar, de materiales lisos, lavables y no
tóxicos.

1.1.15

El local de ordeño y la lechería son diseñados y equipados para garantizar condiciones higiénico – sanitarias
adecuadas y proteger la leche contra cualquier foco de contaminación.

1.1.16

Los suelos y las paredes son fáciles de limpiar y desinfectar. Los suelos facilitan la evacuación de los líquidos,
existe un sistema de drenaje de los líquidos. Los sistemas de iluminación y ventilación son satisfactorios.

1.1.17

La lechería está separada del exterior por medio de una puerta o cortina de láminas. Tiene un techo aislado y
cerrado.

1.2. Buenas prácticas de higiene en la producción (recomendaciones para el ganadero)
1.2.1.

Se limpian el equipo de ordeño y el equipo de refrigeración de la leche según procedimientos establecidos:
enjuague con agua fría o templada, lavado con agua caliente y detergente desinfectante alcalino adecuado,
aclarado final suficiente, escurrido o drenaje de todas las partes del equipo.
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1.2.2.

Se realiza la limpieza del tanque después de cada recogida de leche.

1.2.3.

Se limpian y desinfectan los recipientes y materiales que se encuentran en contacto con la leche, después de
cada ordeño.

1.2.4.

Se toman las medidas apropiadas para evitar la introducción y la presencia de animales dañinos y plagas en
estos locales (programa DDD).

1.2.5.

Se utilizan productos de limpieza y desinfección reconocidos y autorizados. Estos productos están
correctamente etiquetados.

1.2.6.

Se siguen las instrucciones de uso para los productos químicos y se respeta una rutina de limpieza establecida
de tal modo que no haya riesgo de que el producto de limpieza o desinfectante utilizado se mezcle con la leche
o pueda contaminarla.

2. Manejo en la explotación durante el ordeño y almacenamiento de la leche en bovino
2.1. Medidas a observar
2.1.1.

El ordeño se realiza según procedimientos establecidos, respetando las necesidades fisiológicas y protegiendo la
salud de los animales.

2.1.2.

El ordeño se realiza en condiciones higiénico sanitarias adecuadas.

2.1.3.

La rutina de ordeño garantiza poder detectar leche anormal.

2.1.4.

Se realiza cada paso de la rutina de ordeño con cuidado y sin traumas para la vaca.

2.1.5.

Se utiliza un sistema adecuado y seguro para separar la leche no apta para el consumo humano (leche de
animales enfermos o en tratamiento).

2.1.6.

Antes de empezar el ordeño, se verifica que los animales no presenten síntomas de enfermedades contagiosas
transmisibles al hombre, que no puedan transmitir a la leche características organolépticas anormales, que
estén en buen estado de salud general, que no presenten ninguna herida en la ubre.

2.1.7.

Se verifica la limpieza de los animales, en particular de las ubres.

2.1.8.

Se observa y se palpa la ubre para detectar posibles signos de mamitis.

2.1.9.

Los pezones pueden lavarse con agua tibia y secarse con toallas individuales o limpiarse con toallas impregnadas
en una solución desinfectante para cada vaca. Para ello, sólo se utilizan productos de desinfección
autorizados.

2.1.10. Se controla la leche de cada animal, en particular la presencia de coágulos, fibras o aguado de la leche.
2.1.11. Se eliminan los primeros chorros de leche.
2.1.12. Se colocan las pezoneras con precaución y se practica un ordeño rápido y completo, evitando los “sobre
ordeños”.
2.1.13. Se retiran las pezoneras de forma correcta, siempre tras haber cortado el vacío.
2.1.14. Inmediatamente después del ordeño, se rocían los pezones con un desinfectante autorizado, seguro y
efectivo.
2.1.15. Se intenta evitar que las vacas se tumben inmediatamente después del ordeño.
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2.2. Buenas prácticas de higiene en la producción (recomendaciones para el ganadero)
2.2.1.

El local de ordeño y la lechería están diseñados y equipados para garantizar condiciones higiénicas sanitarias
adecuadas y proteger la leche contra cualquier foco de contaminación.

2.2.2.

Los suelos y las paredes son fáciles de limpiar y desinfectar. Los suelos facilitan la evacuación de los líquidos,
existe un sistema de drenaje de los líquidos. Los sistemas de iluminación y ventilación son satisfactorios.

2.2.3.

La lechería está separada del exterior por medio de una puerta que permita su cierre. Tiene un techo aislado
y cerrado.

2.2.4.

Los locales de ordeño y de almacenamiento de la leche están separados de toda fuente de contaminación
como servicios y estercoleros.

2.2.5.

La lechería está claramente separada de los locales en los que están estabulados los animales y del local en el
que se ordeña.

2.2.6.

En los locales de ordeño y de almacenamiento de la leche se dispone de un sistema de abastecimiento de
agua de consumo humano (agua potable) suficiente.

2.2.7.

Si el agua no proviene de la red pública, para los locales de ordeño y de almacenamiento de la leche se
dispone de un sistema de potabilización adecuado y suficiente.

2.2.8.

Los equipos para el suministro de agua están concebidos, construidos y ubicados de tal manera que se
reduzca al mínimo el riesgo de contaminación del agua.

2.2.9.

En particular, el sistema de abastecimiento de agua es completamente seguro para impedir la contaminación
del agua por productos tóxicos.

2.2.10. Se garantiza un abastecimiento de agua caliente en cantidad y temperatura suficientes (que alcance al menos
los 40º C).
2.2.11. Se eliminan las basuras y desperdicios de manera adecuada. Nunca se depositan ni en el local de ordeño ni en
el local de almacenamiento de la leche.
2.2.12. Se toman las medidas apropiadas para evitar la entrada y la presencia de animales dañinos y plagas en estos
locales.
2.2.13. Se comprueba con la frecuencia adecuada la ausencia de infestaciones por plagas. Si es necesario, se aplica el
plan de lucha apropiado, que debe estar documentado mediante un plano en el que se indique la ubicación
de todas las medidas de control contra plagas, así como sus características.
2.2.14. No se almacenan productos químicos, medicamentos o residuos peligrosos en el local de ordeño o en la
lechería.
2.2.15. Si el agua de las instalaciones no proviene de la red pública, se realizan análisis con la frecuencia adecuada
para garantizar su potabilidad.
2.2.16. En este caso, se conservan los resultados de los análisis del agua realizados en los dos últimos años.
2.2.17. Se limpia el local de ordeño inmediatamente después de cada ordeño y tanto la lechería como el local de
ordeño al menos una vez al día.
2.2.18. Los equipos y materiales deben garantizar un sistema de ordeño y almacenamiento de la leche en
condiciones higiénicas sanitarias adecuadas y proteger la leche contra cualquier foco de contaminación.
2.2.19. Las superficies de los equipos en contacto con la leche son fáciles de limpiar. Son de materiales lisos, lavables
y no tóxicos.
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2.2.20. La regulación de la máquina de ordeño (vacío, pulsación...) está adaptada a los animales.
2.2.21. El tanque dispone de un dispositivo de medida de la temperatura.
2.2.22. La leche almacenada en el tanque debe tener una temperatura máxima de 8°C en el caso de recogida diaria y
de 6°C en otros casos. El tanque debe ser capaz de alcanzar esa temperatura en un tiempo máximo de tres
horas desde el final del ordeño. La temperatura mínima es de 0°C.

3. Manejo en la explotación durante el ordeño y almacenamiento de la leche en caprino.
3.1. Buenas prácticas de higiene en la producción (recomendaciones para el ganadero)
3.1.1.

Asegurarse de que el enfriamiento de la leche se hace en el tiempo especificado.

3.1.2.

Asegurarse de que el área de almacenamiento está limpia y ordenada.

3.1.3.

Asegurarse de que el equipo para el almacenamiento de la leche es el adecuado para mantener la leche a la
temperatura especificada y que tiene la suficiente capacidad.

3.1.4.

Asegurarse de que el equipo de almacenamiento de la leche, está correctamente instalado, recibe el
mantenimiento adecuado y es revisado anualmente por técnico especialista.

3.1.5.

Asegurarse que el acceso para la recogida de la leche está libre de obstáculos.

3.1.6.

Comprobar la temperatura del tanque de frío con termómetro para líquidos adecuado.

3.1.7.

Agitar la leche durante 5 minutos antes de la toma de muestra.

3.1.8.

Hacer la toma de muestra con cacillo de acero inoxidable, desinfectado entre tomas y de capacidad suficiente
(80 cc al menos) depositándola repartida en dos botes estériles de 40 cc cada uno, añadir la dosis adecuada de
conservante, cerrar los botes con el precinto y pegar las etiquetas. Uno de los botes se introducirá en nevera
para su transporte y envío al laboratorio y el otro quedará en poder del ganadero para su contraste en caso de
dudas.

3.1.9.

Conservar el registro de los controles del tanque de frío durante tres años.

3.1.10. Disponer de un plan de limpieza para todas las instalaciones de forma que garantice las condiciones higiénicas
sanitarias de los animales y evite la contaminación de la leche.
3.1.11. Se mantiene el establo en buen estado de limpieza y desinfección.
3.1.12. No se almacenan en el local de ordeño ni en la lechería productos químicos o de otro tipo que puedan ser
nocivos para los animales y/o contaminantes para la leche.
3.1.13. Guías de prácticas correctas de higiene. Caprino de carne y leche
3.1.14. Se eliminan las basuras de forma adecuada, no depositándose ni en el local de ordeño ni en la lechería.
3.1.15. Se toman las medidas correctas para evitar plagas mediante un programa DDD (Desinfección, Desratización y
Desinsectación).
3.1.16. Se mantiene un cuadrante donde se anoten las operaciones de limpieza periódicas y los planes DDD.
3.1.17. Se conservan los registros de los productos utilizados, y en su caso, los de los servicios de empresas externas
utilizados durante un periodo de tres años.
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