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PAUL (Proximal Abducting 
Ulnar Osteotomy)(Osteotomía 
abductora de cúbito proximal)

El aumento de incongruencia entre las 
superficies articulares del codo sobre 
valores considerados como fisiológicos, 
originará una alteración en el patrón de 
carga normal, provocando gran tensión en 
el compartimento media.

Bovinos con abdomen distendido

Hay muchas causas diferentes que pueden 
causar el abdomen distendido en el 
ganado bovino. El enfoque diagnóstico se 
ve simplificado si asignamos al paciente a 
uno de cinco categorías, lo cual reducirá 
considerablemente nuestra lista de 
diagnósticos diferenciales.

Opinión de Antonio Palomo. 
SÍNDROME DEL IMPOSTOR

¿Estudias o trabajas? Esto era lo que en mi 
juventud nos preguntábamos entre chicas 
y chicos, lo que quizás fuera uno de los 
desencadenantes del auge de los estudios 
superiores en las últimas cinco décadas. 

Estenosis nasofaríngea felina

La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en 
una obstrucción de la luz de la nasofaringe 
como consecuencia de la presencia de 
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Más de 100 veterinarios son ya expertos 
en terapia de secado selectivo gracias a 
los talleres Zoetis – Pascual
El pasado día 2 de marzo se celebra-
ba en las instalaciones de Pascual 
en Aranda de Duero (Burgos) el que 
previsiblemente será el penúltimo de 
un total de ocho talleres de forma-
ción teórico-práctica sobre terapia 
de secado selectivo (TSS) desarrolla-
dos entre 2019 y 2023 e impulsados 
por Zoetis, compañía de salud ani-
mal, y Pascual.

Más de 100 veterinarios de vacu-
no de leche han participado hasta 
la fecha en unas formaciones que 
surgieron con la idea de capacitar a 
estos profesionales ante los cambios 
legislativos que entonces se avecina-

ban y que hoy son ya una realidad, 
adaptando la práctica de manejo del 
secado a la necesidad de disminuir el 
uso de antibióticos en granja.

El programa ha contado una vez más 
con una parte teórica y otra práctica, 
tanto en las instalaciones de la gran-
ja de producción lechera de Pascual, 
donde los asistentes han puesto en 
práctica la técnica de selección de las 
vacas sospechosas de mamitis para 
su posterior tratamiento antibiótico 
y el sellado de las ubres de aquellas 
vacas no sospechosas o con mamitis 
subclínicas con Orbeseal®, …

MSD Animal 
Health  
patrocina el  
XIII Foro ANVEPI
La compañía colabora un año más 
con ANVEPI reafirmando su apo-
yo a los veterinarios de porcino 
ibérico.

MSD Animal Health España ha esta-
do presente en el XIII foro ANVEPI, 
celebrado en Torremolinos (Mála-
ga) los pasados 8 y 9 de marzo de 
2023 y focalizado en la mejora de 
la sanidad y la gestión del porcino 
ibérico. MSD Animal Health colaboró 
en calidad de patrocinador en este 
evento que congregó a gran número 
de veterinarios de porcino ibérico. 
En su stand destacó la importancia, 
especialmente ahora, de optimizar el 
rendimiento de los cerdos y mejorar 
su índice de conversión vacunando 
frente a ileítis, con la posibilidad de 
poder hacerlo tanto por vía intra-
muscular con Porcilis® Lawsonia, 
como por vía intradérmica gracias 
a los dispositivos de vacunación sin 
aguja IDAL®.

MSD Animal Health pone de mani-
fiesto la importancia de la vacuna-
ción individual de lechones frente a 
Lawsonia Intracellularis, para mejo-
rar la eficiencia alimenticia y redu-
cir las pérdidas económicas debidas 
a la ileítis porcina, proporcionan-
do herramientas y soluciones para 
hacerlo de manera sencilla.

La profesión 
veterinaria rinde 
homenaje a  
Luis Alberto 
García Alía
La OCV le ha dedicado un acto al que 
fuera su vicepresidente en el que 
se ha destacado su entrega, pasión 
extraordinaria y su defensa por los 
intereses de la profesión veterinaria 
hasta el final de sus días

La profesión veterinaria rindió ayer 
un sentido homenaje en la sede de 
la Organización Colegial Veterinaria 
(OCV) en Madrid

a Luis Alberto García Alía, fallecido el 
pasado 17 de febrero tras una larga 
enfermedad, que fue su vicepresi-
dente desde 2013 y presidente del 
Colegio de Veterinarios de Toledo 
durante las dos últimas décadas.
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PROVACUNO impulsa Beef Place en 
Meat Attraction para potenciar las 
exportaciones de Carne de Vacuno
Meat Attraction, la feria del sector 
cárnico, regresa a Madrid durante 
los días 6, 7 y 8 de marzo para conti-
nuar con su trayectoria de expansión 
y consolidación que, como señala 
Javier López, director de PROVACU-
NO, “es uno de los eventos agroali-
mentarios más importantes del mun-
do, por su visión innovadora y su 
indiscutible enfoque hacia el negocio 
y la internacionalización”.

Un año más, PROVACUNO, la inter-
profesional de la Carne de Vacuno 

estará presente en Meat Attraction 
para mostrar los avances reali-
zados en el ámbito de la sosteni-
bilidad y el bienestar animal, así 
como para mostrar las diferen-
tes acciones de comunicación e 
internacionalización acometidas. 
Como novedad, PROVACUNO, en 
esta edición del 2023 ha impulsa-
do Beef Place, un espacio donde 
todas las empresas de la carne de 
vacuno se situaran como epicentro 
de la categoría.

El Gobierno aprueba 
la concesión de 
ayudas para la 
reposición de 
ganado en las 
explotaciones 
afectadas por la 
viruela ovina y 
caprina
Para abonar estas ayudas, el Gobier-
no transferirá un máximo de dos 
millones de euros a las comunidades 
autónomas entre los ejercicios de 
2023 y 2024

28 de febrero de 2023. El Consejo 
de Ministros ha aprobado hoy, a pro-
puesta del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, un real decre-
to por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la repoblación de 
las explotaciones de ovino y caprino 
para producción de leche, de carne o 
reproducción mixta en las que se ha 
tenido que sacrificar el ganado como 
medida de emergencia por el brote 
de viruela ovina y caprina.

El proyecto tiene como finalidad 
garantizar la sanidad animal y el man-
tenimiento de la actividad productiva 
en las explotaciones afectadas por la 
enfermedad, cuando se ha decreto el 
vaciado sanitario de las mismas. Estas 
ayudas a la repoblación posibilitarán la 
reanudación de la actividad.

FIGAN 2023 presenta los ganadores 
del Concurso de Mejoras y Novedades 
Técnicas
La Feria dedicada al sector de la ganadería ha fallado los premios del 
Concurso de Mejoras y Novedades Técnicas en el que el jurado evaluador 
reconoce los productos innovadores presentes en FIGAN 2023

La Feria Internacional para la Pro-
ducción Animal, FIGAN, que celebra 
su edición número 16, se posiciona 
nuevamente como referente para la 
sostenibilidad, la ganadería de pre-
cisión y la mejora de procesos, así 
lo reflejan las candidaturas que han 
optado al Concurso de Mejoras y 
Novedades Técnicas.

El Concurso de Mejoras y Novedades 
Técnicas tiene como objetivo recono-
cer los productos desarrollados por 
aquellas empresas expositoras que 
apuestan fuertemente por la I+D+i, 
seleccionando los productos que 
destacan por su mejora o innovación 

tecnológica, sostenibilidad y respues-
ta de las necesidades del sector.

El jurado evaluador, compuesto con 
destacados profesionales de la Uni-
versidad de Zaragoza, la OEPM, el 
Ilustre colegio de Veterinarios de 
Zaragoza y el colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y 
País Vasco, ha reconocido tres pro-
ductos como Novedades Técnicas y 
catorce como Mejoras Técnicas.

La entrega de los reconocimientos 
a los productos premiados tendrá 
lugar en Feria de Zaragoza durante 
la primera jornada de FIGAN.

5

https://axoncomunicacion.net/grandes-animales/
https://axoncomunicacion.net/el-gobierno-aprueba-la-concesion-de-ayudas-para-la-reposicion-de-ganado-en-las-explotaciones-afectadas-por-la-viruela-ovina-y-caprina/
https://axoncomunicacion.net/figan-2023-presenta-los-ganadores-del-concurso-de-mejoras-y-novedades-tecnicas/
https://axoncomunicacion.net/provacuno-impulsa-beef-place-en-meat-attraction-para-potenciar-las-exportaciones-de-carne-de-vacuno/


SEPOR presentará 
el cartel 
anunciador de 
su 56ª edición en 
Meat Atracttion
Del mismo modo la Feria Gana-
dera, Industrial y Agroalimenta-
ria por excelencia contará con un 
espacio propio en IFEMA entre los 
días 6 y 8 de marzo donde se lleva-
rán a cabo acciones de promoción 
y divulgación del certamen.

La Feria Ganadera, Industrial y Agro-
alimentaria de Lorca (SEPOR) con-
tará con presencia propia en Meat 
Attraction, una feria referente para 
todos los operadores en el sector 
cárnico, vertebradora de actividad y 
oportunidades de negocio e interna-
cionalización para expositores, visi-
tantes y compradores de relevancia 
nacional e internacional. Destaca en 
este sentido el acto oficial de presen-
tación del cartel de la quincuagésimo 
sexta edición de la feria lorquina, que 
tendrá lugar el día 6 de marzo a las 
10:30 en el pabellón número 4 de la 
segunda planta de IFEMA.

Junto a la presentación del día 6, las 
acciones de SEPOR se concentrarán 
en el stand 4E40A, un espacio propio 
donde se …

FESVET envía al Ministerio de Sanidad 
sus propuestas al Proyecto del Real 
Decreto por el que se crea la Red Estatal 
de Vigilancia de la Salud Pública, 
y pide la incorporación a la misma 
de los aspectos más relevantes de la 
Veterinaria como una actividad básica 
del Sistema Nacional de Salud (SNS)
El jueves, 2 de marzo, finalizó el 
plazo para presentar opiniones y 
realizar aportaciones, de ciudadanos 
y organizaciones, en el trámite de 
audiencia e información pública del 
Proyecto de R.D por el que se crea y 
regula la Red Estatal de Vigilancia en 
Salud Pública.

Por ello, la Federación Estatal de 
Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha 
registrado sus alegaciones al referido 
proyecto que además de la Red de 
Vigilancia, también creará y regulará 
los Laboratorios Nacionales de Refe-
rencia, con una cualificación técnica 
especialmente elevada y reconocido 
prestigio, que asesorarán y apoyarán 
las funcionas atribuidas a la Red…

Juan Julián García Gómez, nuevo 
presidente del Colegio de Veterinarios 
de Toledo
Sustituye en el cargo a Luis Alberto 
García Alía, al haber sido ratificado 
por la Junta de Gobierno

El veterinario Juan Julián García 
Gómez ha sido nombrado presiden-
te del Colegio de Veterinarios de 

Toledo en sustitución de Luis Alber-
to García Alía, tristemente fallecido 
y seguirá apostando por aquellos 
retos que considera deben impulsar 
a la profesión veterinaria.

García Gómez, Doctor en Veterinaria, 
de origen toledano, hasta ahora des-
empeñaba el cargo de vicepresiden-
te, ha indicado que afronta con ilu-
sión esta nueva etapa, pero también 
“con una tremenda responsabilidad, 
cara a los colegiados y lamenta la trá-
gica pérdida de un gran profesional, 
como era Luis Alberto García Alía”.

Uno de los mayores desafíos en 
los que estamos implicados es en 
“potenciar las acciones de comuni-
cación para visibilizar la figura del 
veterinario ante la sociedad, además 
de continuar prestando el mejor ser-
vicio posible a los colegiados”, ha 
incidido García Gómez.
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INTERPORC: “Debemos presionar desde 
Europa para que se admitan esquemas 
de regionalización ante casos de Fiebre 
Porcina Africana”
El director de INTERPORC ofreció 
una conferencia en la que destacó 
los cinco factores más importantes 
para el sector porcino en 2023

“No podemos olvidar que la llegada 
de la Fiebre Porcina Africana implica 
el cierre de mercados internacionales, 
por lo que debemos presionar desde 
Europa para que se admitan interna-
cionalmente esquemas de regionaliza-

ción si se producen casos”. Son pala-
bras del director de la Interprofesional 
del Porcino de Capa Blanca (INTER-
PORC), Alberto Herranz, en su inter-
vención, ayer por la tarde, en un webi-
nario organizado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Castilla y 
León y Cantabria. Para el director de 
INTERPORC, “mantenernos libres de 
la Fiebre Porcina Africana…

XXV Congreso 
Internacional 
ANEMBE –  
León mayo 2013
FECHA LÍMITE DEFINITIVA: 10 DE 
MARZO

Debido a las múltiples solicitudes de 
ampliación del plazo de presenta-
ción de abstracts, hemos decidido 
ampliarlo hasta el 10 de marzo como 
FECHA LÍMITE DEFINITIVA

BASES COMUNICACIONES LIBRES

Se podrán presentar trabajos rela-
cionados con todos los campos de la 
buiatría, primándose aquellos rele-
vantes por su interés práctico.

Los autores deberán enviar el tra-
bajo completo entre el 13 y el 28 de 
FEBRERO de 2023 a la plataforma 
que estamos ultimando y que os 
comunicaremos por esta misma vía.

Podrá estar escrito en español o 
inglés y tendrá una extensión máxi-
ma de 800 palabras.

¿Recetas en las oficinas de farmacia 
para medicamentos con destino a 
botiquines veterinarios… o no?
¿Recetas en las oficinas de farmacia para medicamentos con destino a 
botiquines veterinarios… o no?

Frecuentemente se dan casos en los 
que las oficinas de farmacia requie-
ren recetas para atender las soli-
citudes de suministro de medica-
mentos con destino a los botiquines 
veterinarios. Esta práctica incorrecta 
está lo suficientemente extendida 
como para que desde CEVE estemos 
impulsando una campaña de infor-
mación a las oficinas de farmacia.

En el vídeo que acompaña a esta 
noticia el responsable del Departa-
mento de Asuntos Legales de CEVE 
expone las bases jurídicas que deter-
minan que las peticiones de sumi-
nistro de medicamentos con destino 
a los botiquines veterinarios deban 
hacerse mediante hojas de pedido.

Animamos a todos aquellos a los que 
se está requiriendo la presentación 
de recetas veterinarias en vez de 
hojas de pedido a que entreguen la 
carta que CEVE ha preparado. Podéis 
descargar la carta haciendo clic en la 
imagen inferior.

En el caso de que esta información 
no surta el efecto oportuno, aconse-
jamos que se les entregue también 
la guía práctica «Fabricación, distri-

bución y dispensación de medica-
mentos veterinarios», editada por el 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos, con expresa 
mención a las páginas 32 a 34 y que 
podéis descargaros haciendo clic en 
la imagen inferior.
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RESUMEN
Estamos desarrollando un “cerebro 
virtual de granjas lecheras” median-
te la aplicación de la integración de 
datos en tiempo real y el análisis de 
Big Data (datos a gran escala). Se 
trata de un proyecto transdisciplina-
rio de investigación y extensión que 
involucra a científicos multidisciplina-
rios, productores de leche y profe-
sionales de la industria. Las granjas 
lecheras han adoptado grandes y 
diversas innovaciones tecnológicas, 
como sensores y sistemas robóticos, 
y han adquirido vastas cantidades de 
flujos de datos constantes, pero no 
han sido capaces de integrar toda 
esta información de manera eficaz 
para mejorar la toma de decisiones 
para toda la granja. En consecuencia, 
el impacto total de la adopción de 
todas estas nuevas tecnologías no 
está siendo plenamente realizado. 
Es imperativo desarrollar un siste-
ma que pueda recopilar, integrar, 
gestionar y analizar datos de dentro 
y fuera de la granja en tiempo real 
para acciones prácticas y relevantes. 
Hasta la fecha, hemos implementado 
en tiempo real, integrado, grandes 
flujos de datos de 3 granjas en Wis-
consin con éxito. El almacén conecta 
diariamente datos sobre las vacas, 
los terneros, la granja, el tiempo, y 
los datos económicos. Esto implica 
la limpieza y la normalización de los 
datos, así como la recuperación de 
datos a demanda. Estamos utilizan-
do el sistema de gestión de bases 
de datos de última generación de 
la Universidad de Wisconsin-Madi-
son Center para la computación de 
alta disponibilidad (High Throughput 
Computing). Demostramos nuestro 
concepto de análisis predictivo pro-
porcionando algunas ilustraciones 
de aplicaciones prácticas utilizando 
flujos de datos integrados como el 
estudio de la evolución de la eficien-
cia de la alimentación, ingresos de 
la leche sobre el coste de la alimen-
tación, y la incidencia y gravedad de 
la mastitis. Se trata de un proyecto 
innovador en curso que se prevé va 
a transformar la forma en que ope-
ran las granjas lecheras.

PALABRAS CLAVE: 
datawarehouse, integración de 
datos, simulación, modelado, opti-
mización

INTRODUCCIÓN
El objetivo primordial será una 
mayor productividad en lugar de un 
rebaño lechero más grande, será el 
de satisfacer la creciente demanda 
de productos lácteos en un futuro 
previsible debido al aumento de las 
regulaciones y las preferencias de los 
consumidores. El desafío es enton-
ces optimizar el sistema de granjas 
lecheras para llegar a ser aún más 
eficiente. La producción de leche es 
una función de la genética y la ges-
tión (Shook, 2006) y se han logrado 
avances significativos en la genética 
(Shook, 2006), la nutrición (Vande-
Haar y St-Pierre, 2006), la reproduc-
ción (Moore y Thatcher, 2006), la 
salud (LeBlanc et al., 2006), los siste-
mas de cultivo ( Tilman et al., 2002), 
y la gestión que han dado lugar a un 
aumento de la productividad del 40% 
durante los últimos 50 años (Oltena-
cu y Broom, 2010). Sin embargo, sur-
gen nuevos retos con estos cambios 
y se requieren mejoras adicionales. 
La administración de la granja evo-
luciona constantemente y los datos 
de buena calidad, en tiempo real e 
integrado pueden ayudar a los admi-
nistradores del rebaño a optimizar 
el sistema de producción. Las mejo-
ras adicionales empujarán los límites 
bio-fisiológicos de la vaca y del siste-
ma entero. Además, las mejoras en 
algunas áreas de gestión podrían ser 
contraproducentes para otras áreas 
de gestión. Por ejemplo, las vacas 
más productivas tienen problemas 
reproductivos (Lucy, 2001), pueden 
ser menos eficientes al convertir la 
alimentación en leche, y producir 
más residuos por unidad de leche a 
medida que se agrandan en tamaño 
(Manzanilla-Pech et al., 2016). Aña-
dido a esta complejidad los patro-
nes de mercado y de las condicio-
nes meteorológicas son altamente 
imprevisibles. El mercado de los pro-
ductos lácteos se ha vuelto mucho 
más incierto (Jesse y Cropp, 2008) 
y como tal, la industria láctea está 
experimentando una volatilidad sin 
precedentes en relación a los ingre-
sos del mercado y de la leche menos 
los costes de alimentación (Gould, 
2017). Existe la necesidad de herra-
mientas y proyecciones de apoyo a 
la toma de decisiones que tengan 
en cuenta las incertidumbres bio-
lógicas, de precio y meteorológicas 
inherentes al sistema de producción 
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(Mirando et al., 2012). Para lograr 
esto es vital la toma de decisiones 
sobre los análisis de grandes datos 
integrados (Wolfert et al., 2017). Las 
granjas lecheras han recibido con 
los brazos abiertos las innovaciones 
tecnológicas y cuentan en la actua-
lidad con unos flujos permanentes 
de datos masivos. Se genera cons-
tantemente una tremenda cantidad 
de datos relacionados con la granja 
lechera e incluyen datos internos de 
la granja tales como el ordeño, la ali-
mentación, o reproducción, y datos 
externos como el clima y los precios. 
Los investigadores de animales son 
parte de la gran revolución de datos 
(Madrigal, 2012). La introducción de 
nuevas tecnologías en la granja, jun-
to con la ayuda de Internet para 
gestionar la producción ganadera 
utilizando los principios y técnicas de 
procesos de ingeniería, se convierte 
en ganadería de precisión (Wathes et 
al., 2008; Bewley y Russell, 2010). Sin 
embargo, dado que estas nuevas tec-
nologías evolucionan rápidamente, 
los gestores de granjas lecheras y los 
investigadores de animales no están 
listos para superar el nuevo desafío y 
por lo tanto aprovechar plenamente 
las oportunidades (Madrigal, 2012). 
En consecuencia, los objetivos de 
este manuscrito son: 1) desarrollar 
un almacén de datos integrados en 
tiempo real para la operación de las 
lecherías y 2) demostrar la viabilidad 
y la aplicación de la visualización de 
datos integrados en tiempo real y de 
los análisis de grandes datos para 
apoyar una óptima toma de decisión.

MATERIALES Y 
MÉTODOS
En la actualidad estamos recolec-
tando de forma permanente datos 
internos y externos de manera per-
manente de las granjas lecheras 
seleccionadas de Wisconsin y otras 
fuentes. Todos estos grandes flujos 
de datos están siendo almacena-
dos en distintas instalaciones de la 
Universidad de Wisconsin-Madison. 
Estos datos se normalizan e inte-
gran en un almacén de datos en 
tiempo real para visualizar y realizar 
analíticas integradas de inteligencia 
artificial para mejorar la toma de 
decisiones.

LAS GRANJAS Y LOS DATOS
Los granjeros de tres importantes 
granjas lecheras de Wisconsin están 
colaborando y compartiendo todos 
los flujos de datos para el proyecto 
de Cerebro de la Granja Lechera. 
Los datos recogidos y el software o 
servicios utilizados para recogerlos 
están resumidos en la Figura 1, en 
general incluyen:

Gestión del rebaño que se usa para 
mantener registros de actividades 
rutinarias y operacionales en el 
rebaño, por ejemplo, reproducción, 
partos, salud, tales como vacunas, 
presencia de enfermedades y trata-
mientos.

El sistema de ordeño Recoge los 
datos registrados durante los pro-
cesos de ordeño, ej., volumen, con-
ductividad y velocidad de ordeño de 
la leche.

La Genética/Genómica mantiene 
registros de los datos genéticos de 
todos los animales, terneros, vaqui-
llas y vacas, por ejemplo, el pedigrí, 
índice de rendimiento total, mérito 
neto.

Datos de mejora de rebaño leche-
ro (DHI) registros de datos de las 
variables del día de visita de prueba 
mensuales, por ejemplo, volumen de 
leche, recuento de células somáticas, 
grasa láctea y contenido proteico, 
cantidad total de grasa y proteína en 
la lactancia actual.

La Información de los registros de 
control de alimentación relacionada 
con el proceso de nutrición de los 
animales individualmente o agrupa-
dos por corrales, por ejemplo, la 
composición de la dieta, el promedio 
de consumo por día, el consumo 
de materia seca, el coste por kg de 
ración.

Informes de datos de los procesa-
dores de leche nos dicen la com-
posición de la leche en cada carga, 
por ejemplo, el contenido de grasas 
y proteínas y el recuento de células 
somáticas.

Todos los datos recopilados se alma-
cenan en el Centro de Computa-
ción de Alta Disponibilidad (servi-
dor HTCondor, http:// chtc.cs.wisc.
edu) de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison. Antes de almacenar los 
datos se convierten correctamente 
a formato legible y se comprueba la 
duplicación. Estos archivos llenan un 
sistema de base de datos multidi-
mensional. Las bases de datos mul-
tidimensionales son ventajosas por-
que facilitan la implementación de 
diferentes análisis y visualizaciones 
que de otro modo serían muy com-
plicados (Chaudhuri y Dayal, 1997).

NORMALIZACIÓN DE 
DATOS Y EDICIÓN
Seguimos diferentes pasos de nor-
malización y edición para hacer 
coincidir los datos, seleccionar las 
variables y desarrollar conjuntos de 
datos legibles. Las variables clave 
seleccionadas para que coincidan 
con los datos individuales de los 
animales son el número de identifi-
cación vaca (ID), fecha de nacimiento 
(BDAT) y número de identificación 
electrónica (EID). Aunque la ID de la 
vaca es la variable más comúnmente 
utilizada diariamente en la toma de 
decisiones de gestión agrícola, pue-
de no estar debidamente incluida 
en algunas fuentes de datos a nivel 
de la vaca. En su lugar, los núme-
ros de Identificación Electrónica EID 
siempre se registran en los datos 
a nivel de vaca porque el lector de 
chips de radio-frecuencia identifica el 
EID directamente de las vacas. Para 
identificar las vacas, es necesario 

Figura 1. Fuentes 
de flujo de datos en 
tiempo real actualmente 
recopiladas por el 
proyecto Cerebro 
Virtual de la Granja 
Lechera
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actividades rutinarias y operacionales en el rebaño, por ejemplo, 
reproducción, partos, salud, tales como vacunas, presencia de 
enfermedades y tratamientos.

El sistema de ordeño Recoge los datos registrados durante los 
procesos de ordeño, ej., volumen, conductividad y velocidad de 
ordeño de la leche.

La Genética/Genómica mantiene registros de los datos 
genéticos de todos los animales, terneros, vaquillas y vacas, 
por ejemplo, el pedigrí, índice de rendimiento total, mérito neto.

Datos de mejora de rebaño lechero (DHI) registros de datos de 
las variables del día de visita de prueba mensuales, por ejemplo, 
volumen de leche, recuento de células somáticas, grasa láctea 
y contenido proteico, cantidad total de grasa y proteína en la 
lactancia actual.

La Información de los registros de control de alimentación 
relacionada con el proceso de nutrición de los animales 
individualmente o agrupados por corrales, por ejemplo, la 
composición de la dieta, el promedio de consumo  por día, el 
consumo de materia seca, el coste por kg de ración. 

Informes de datos de los procesadores de leche nos dicen la 
composición de la leche en cada carga, por ejemplo, el contenido 
de grasas y proteínas y el recuento de células somáticas.

Todos los datos recopilados se almacenan en el Centro de 
Computación de Alta Disponibilidad (servidor HTCondor, http://
chtc.cs.wisc.edu) de la Universidad de Wisconsin-Madison. 
Antes de almacenar los datos se convierten correctamente a 
formato legible y se comprueba la duplicación. Estos archivos 
llenan un sistema de base de datos multidimensional. Las bases 
de datos multidimensionales son ventajosas porque facilitan la 
implementación de diferentes análisis y visualizaciones que de 
otro modo serían muy complicados (Chaudhuri y Dayal, 1997). 

Figura 1. Fuentes de flujo de datos en tiempo real actualmente 
recopiladas por el proyecto Cerebro Virtual de la Granja Lechera

Normalización de datos y edición

Seguimos diferentes pasos de normalización y edición para 
hacer coincidir los datos, seleccionar las variables y desarrollar 
conjuntos de datos legibles.  Las variables clave seleccionadas 
para que coincidan con los datos individuales de los animales 
son el número de identificación vaca (ID), fecha de nacimiento 
(BDAT) y número de identificación electrónica (EID).  Aunque 
la ID de la vaca es la variable más comúnmente utilizada 
diariamente en la toma de decisiones de gestión agrícola, 
puede no estar debidamente incluida en algunas fuentes 
de datos a nivel de la vaca. En su lugar, los números de 
Identificación Electrónica EID siempre se registran en los datos 
a nivel de vaca porque el lector de chips de radio-frecuencia 

identifica el EID directamente de las vacas. Para identificar las 
vacas, es necesario utilizar combinaciones de las diferentes 
variables dependiendo del software para que coincidan. Por 
ejemplo, para conectar el software de gestión del rebaño 
(software DairyComp) con el software del sistema de ordeño 
(SmartDairy) se necesita un proceso de conciliación de 2 
pasos porque SmartDairy no registra el ID individual de cada 
vaca correctamente. El primer paso es hacer coincidir el EID 
en SmartDairy con el EID en DairyComp. El segundo paso es 
encontrar el identificador de coincidencia en DairyComp basado 
en el EID de las vacas. Además, el EID es un carácter variable en 
DairyComp que primero debe ser normalizado en una variable 
numérica. Algunos de los EID en DairyComp también pueden 
empezar con los caracteres “USA”, que necesita ser convertido 
a “840” antes de hacerlo coincidir con el EID de otras fuentes. 
Para evitar la posible duplicación de la ID de las vacas, el BDAT 
también se usa al hacer coincidir la ID de las vacas. 

Software de gestión

Separamos diferentes variables o eventos registrados en el 
software de gestión de rebaños DairyComp por su tipo para 
mejorar el diseño del almacén de datos, facilitar el procesamiento 
de datos y los análisis posteriores. Por consiguiente, hemos 
clasificado las variables en Salud, Reproducción, Producción y 
Gestión. Sin embargo, dentro de cada granja e incluso dentro 
de una granja a lo largo del tiempo, los eventos pueden tener 
un nombre diferente. Esta es una flexibilidad proporcionada 
por DairyComp que se convierte en un reto importante en el 
proceso de limpieza de datos. En consecuencia, identificamos 
y normalizamos los eventos de las 3 granjas participantes 
verificando los patrones de lenguaje en los eventos o 
comentarios variables.  Para evitar incoherencias en los datos, 
hemos adaptado el proceso de edición de datos de St-Onge et 
al. (2002) Solo los animales con al menos 1 parto registrado 
y con información sobre su producción de leche (registros de 
DHI) se incluyen en la base de datos final. 

almacén de datos

Se extraen 10 tablas de datos de diferentes aspectos de la 
producción lechera inicialmente de las diferentes fuentes de 
datos.  Estas tablas son: 1) Información del animal, 2) información 
genética (DairyComp), 3) Genética (Enlight), 4) Reproducción, 5) 
Salud, 6) Administración, 7) todos los registros de ordeño, 8) 
resumen de producción a nivel de lactancia , 9) registros de DHI, 
y 10) vigilancia de la alimentación. Los registros se combinan 
utilizando SAS 9.4 (SAS, 2018). Editamos y limpiamos los 
datos para evitar errores de introducción de datos y cálculos 
incorrectos. La mayor parte de este proceso está automatizado, 
aunque una porción significativa del trabajo de limpieza y 
transformación fue hecho manualmente con antelación. Como 
tal, el primer prototipo del sistema integrado de base de datos ha 
sido desarrollado utilizando Microsoft Access 2016.  El principal 
objetivo fue el de integrar conjuntos de datos de diferentes 
orígenes, permitiendo consultas mediante el sistema integrado 
de flujos de datos para facilitar el análisis descriptivo, en 
primer lugar, y, en segundo lugar, los modelos de herramientas 
predeterminadas.  Las variables clave son asignadas al rebaño, 
ID y BDAT para establecer relaciones uno a uno o uno a muchos 
dentro de los conjuntos de datos (por ejemplo, un animal del 
archivo animal tiene 4 diferentes lactancias, y cada lactancia 
tiene varios registros en el DHI dataset).  

La preparación y el análisis de datos

Análisis de datos descriptivos y predictivos requieren mayor 
preparación de la información almacenada en la base de datos 
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utilizar combinaciones de las dife-
rentes variables dependiendo del 
software para que coincidan. Por 
ejemplo, para conectar el softwa-
re de gestión del rebaño (software 
DairyComp) con el software del siste-
ma de ordeño (SmartDairy) se nece-
sita un proceso de conciliación de 2 
pasos porque SmartDairy no registra 
el ID individual de cada vaca correc-
tamente. El primer paso es hacer 
coincidir el EID en SmartDairy con el 
EID en DairyComp. El segundo paso 
es encontrar el identificador de coin-
cidencia en DairyComp basado en el 
EID de las vacas. Además, el EID es 
un carácter variable en DairyComp 
que primero debe ser normalizado 
en una variable numérica. Algunos 
de los EID en DairyComp también 
pueden empezar con los caracteres 
“USA”, que necesita ser convertido a 
“840” antes de hacerlo coincidir con 
el EID de otras fuentes. Para evitar 
la posible duplicación de la ID de 
las vacas, el BDAT también se usa al 
hacer coincidir la ID de las vacas.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Separamos diferentes variables o 
eventos registrados en el software 
de gestión de rebaños DairyComp 
por su tipo para mejorar el diseño 
del almacén de datos, facilitar el 
procesamiento de datos y los aná-
lisis posteriores. Por consiguiente, 
hemos clasificado las variables en 
Salud, Reproducción, Producción 
y Gestión. Sin embargo, dentro de 
cada granja e incluso dentro de una 
granja a lo largo del tiempo, los 
eventos pueden tener un nombre 
diferente. Esta es una flexibilidad 
proporcionada por DairyComp que 
se convierte en un reto importante 
en el proceso de limpieza de datos. 
En consecuencia, identificamos y 
normalizamos los eventos de las 3 
granjas participantes verificando los 
patrones de lenguaje en los eventos 
o comentarios variables. Para evitar 
incoherencias en los datos, hemos 
adaptado el proceso de edición de 
datos de St-Onge et al. (2002) Solo 
los animales con al menos 1 parto 
registrado y con información sobre 
su producción de leche (registros de 
DHI) se incluyen en la base de datos 
final.

ALMACÉN DE DATOS
Se extraen 10 tablas de datos de 
diferentes aspectos de la produc-
ción lechera inicialmente de las dife-
rentes fuentes de datos. Estas tablas 
son: 1) Información del animal, 2) 
información genética (DairyComp), 
3) Genética (Enlight), 4) Reproduc-
ción, 5) Salud, 6) Administración, 
7) todos los registros de ordeño, 
8) resumen de producción a nivel 
de lactancia , 9) registros de DHI, 
y 10) vigilancia de la alimentación. 
Los registros se combinan utilizan-
do SAS® 9.4 (SAS, 2018). Editamos 
y limpiamos los datos para evitar 
errores de introducción de datos y 
cálculos incorrectos. La mayor parte 
de este proceso está automatiza-
do, aunque una porción significativa 
del trabajo de limpieza y transfor-
mación fue hecho manualmente 
con antelación. Como tal, el primer 
prototipo del sistema integrado de 
base de datos ha sido desarrollado 
utilizando Microsoft Access 2016. El 
principal objetivo fue el de integrar 
conjuntos de datos de diferentes 
orígenes, permitiendo consultas 
mediante el sistema integrado de 
flujos de datos para facilitar el aná-
lisis descriptivo, en primer lugar, 
y, en segundo lugar, los modelos 
de herramientas predeterminadas. 
Las variables clave son asignadas 
al rebaño, ID y BDAT para estable-
cer relaciones uno a uno o uno a 
muchos dentro de los conjuntos de 
datos (por ejemplo, un animal del 
archivo animal tiene 4 diferentes 
lactancias, y cada lactancia tiene 
varios registros en el DHI dataset).

LA PREPARACIÓN Y EL 
ANÁLISIS DE DATOS
Análisis de datos descriptivos y pre-
dictivos requieren mayor prepara-
ción de la información almacenada 
en la base de datos prototipo, como 
la eliminación de la falta de datos, 
eliminar los datos atípicos o com-
prender el patrón de idioma de los 
comentarios del evento. Para calcu-
lar el período de retiro de mastitis 
tras el tratamiento de la mastitis en 
la granja 3 (explicada más adelante), 
la preparación de datos siguió el 
procedimiento descrito en la figura 
2 y se llevó a cabo en R 3.4.1. (R Core 
Team, 2017). El primer paso después 
de recuperar todos los registros de 
ordeño de vacas que tuvieron mas-
titis (“MAST”) del prototipo del alma-
cén de datos fue ordenar los datos 
extraídos por fecha en orden ascen-
dente. Los siguientes 3 pasos son 
para quitar los casos de mastitis que 
ocurrieron antes de que los datos 
estuvieran disponibles en el sistema 
de ordeño (mayo de 2016), que se 
produjeron en las vacas secas, vacas 
afectadas o que se retiraron o se 
secaron poco después de la mastitis. 
El siguiente paso consistió en la eli-
minación del resto de datos debido 
a errores en los registros de ordeño 
como falta de EID, fecha incorrecta, 
atípicos, etc. El siguiente paso fue 
clasificar los casos de mastitis por 
gravedad según los comentarios del 
suceso. Entonces, finalmente, se cal-
cula el período de retirada utilizando 
los datos agregados de los 3 siguien-
tes registros de ordeño después de 
que tuviera lugar la mastitis.
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN
Hemos desarrollado un prototipo de 
base de datos integrada a tiempo 
real que conecta los más importan-
tes flujos de datos en 3 granjas de 
Wisconsin. Esta es una tarea pros-
pectiva en la que los datos están flu-
yendo constantemente a la base de 
datos en tiempo real en el momento 
en que los datos se recogen de las 
explotaciones lecheras por distin-
tos sistemas de software o servicio. 
Dado que es necesario contar con 
los antecedentes y datos históricos 
para nuestro análisis inicial y con la 
posibilidad de recopilar los regis-
tros históricos, hemos incluido estos 
registros históricos en nuestra base 
de datos, en la medida de lo posible, 
al principio. Fuimos capaces de recu-
perar datos históricos de las vacas 
que comenzaron su producción en 
2007. Esta recogida de datos permi-
te rastrear la información disponible 
de estudios retrospectivos y longitu-
dinales. Hasta la fecha contamos con 
datos integrados de más de 40,000 
lactancias. Los registros de datos se 
actualizan diariamente.

USOS PRÁCTICOS DE 
LA BASE DE DATOS 
INTEGRADA A TIEMPO 
REAL DEL ALMACÉN

LA EFICIENCIA DE 
LA ALIMENTACIÓN E 
INGRESOS SOBRE GASTOS 
DE ALIMENTACIÓN
La eficiencia de la alimentación se 
define como la leche producida divi-
dida por el alimento seco consumi-
do. La eficiencia de la alimentación 

diaria puede calcularse mediante la 
integración de los registros diarios 
de la vaca (nivel 3) o nivel de granja 
(granja 2) registros de ordeño (desde 
el software del sistema de ordeño, 
SmartDairy), nivel el consumo de 
materia seca (desde el software de 
control de alimentación, FeedWatch 
en granja 3 y TMR tracker en granja 
2), y la asignación diaria de las vacas 
en estabulación (del software para la 
gestión del rebaño, DairyComp). Una 
ilustración para la granja 3 se mues-
tra en la figura 2.

Además, también se puede calcular 
el ingreso de la leche sobre el costo 
de la alimentación, definido como la 
diferencia en los ingresos de las ven-
tas de leche menos la inversión en 
los alimentos (una ilustración para 
la Granja 2 se muestra en la Figu-
ra 3). Para lograr esto, es necesaria 
la integración de datos adicionales. 
Los datos de la composición láctea 
(contenido de grasa y proteína) se 
extraen de la base de datos del 
procesador de leche (Grande). Los 
precios de componentes de leche 
se recoge a partir de una base de 
datos económicos externos (Com-
prensión de los mercados lácteos, 
http://future.aae.wisc. edu). Los cos-
tes de alimentación son finalmente 
recogidos desde el software de con-
trol de alimentación. Los ingresos de 
leche sobre el coste de alimentación, 
que es el principal determinante de 
la rentabilidad de las granjas leche-
ras (Kalantari et al., 2016), es un 
indicador clave de rendimiento que 
pueden ayudar con las políticas de 
gestión eficaz tales como la longe-
vidad o los objetivos de producción 
para decisiones agrícolas estratégi-
cas o tácticas críticas. Observando 
la figura 3 es evidente que hay un 
patrón estacional de ingresos sobre 
gastos de alimentación de leche con 
mucha mayor variabilidad (incerti-
dumbre) durante los meses de agos-
to y septiembre, el final de la tempo-
rada de verano en los que las vacas 
podrían haber experimentado estrés 
por calor. Más adelante en el año, la 
variabilidad disminuye y aumentan 
los ingresos de la leche con respecto 
al aumento del coste de alimenta-
ción, lo cual sería una función de 
aumento de la productividad, mejora 
de la eficiencia de la alimentación, 
mejores condiciones de mercado o 
una combinación de todos o algunos 
de estos factores.

Figura 2. Un diagrama de flujo del 
proceso de preparación de datos 
para estimar el período de retiro 
de leche después del tratamiento 
con antibióticos de la mastitis en la 
granja 3.

Figura 2. La eficiencia de la 
alimentación diaria del rebaño 
(DOTS) y de la granja (línea) para la 
granja 3 en días seleccionados en 
2017. Eficiencia de la alimentación 
= kg de leche / kg de materia seca 
consumida.

Figura 3. Ingresos semanales 
de la leche de granja (punto) 
leche ingresos sobre gastos de 
alimentación ($/vaca/día) en la 
granja 2 para meses seleccionados 
en 2017. La línea es tendencia del 
ingreso de la leche a nivel de granja 
sobre el coste de la alimentación.
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prototipo, como la eliminación de la falta de datos, eliminar 
los datos atípicos o comprender el patrón de idioma de los 
comentarios del evento. Para calcular el período de retiro de 
mastitis tras el tratamiento de la mastitis en la granja 3 (explicada 
más adelante), la preparación de datos siguió el procedimiento 
descrito en la figura 2 y se llevó a cabo en R 3.4.1. (R Core 
Team, 2017). El primer paso después de recuperar todos los 
registros de ordeño de vacas que tuvieron mastitis (“MAST”) del 
prototipo del almacén de datos fue ordenar los datos extraídos 
por fecha en orden ascendente. Los siguientes 3 pasos son para 
quitar los casos de mastitis que ocurrieron antes de que los 
datos estuvieran disponibles en el sistema de ordeño (mayo de 
2016), que se produjeron en las vacas secas, vacas afectadas 
o que se retiraron o se secaron poco después de la mastitis.  El 
siguiente paso consistió en la eliminación del resto de datos 
debido a errores en los registros de ordeño como falta de EID, 
fecha incorrecta, atípicos, etc. El siguiente paso fue clasificar 
los casos de mastitis por gravedad según los comentarios del 
suceso. Entonces, finalmente, se calcula el período de retirada 
utilizando los datos agregados de los 3 siguientes registros de 
ordeño después de que tuviera lugar la mastitis. 

Figura 2. Un diagrama de flujo del proceso de preparación de 
datos para estimar el período de retiro de leche  después del 
tratamiento con antibióticos de la mastitis en la granja 3.

RESuLTadOS y dIScuSIóN

Hemos desarrollado un prototipo de base de datos integrada 
a tiempo real que conecta los más importantes flujos de datos 
en 3 granjas de Wisconsin. Esta es una tarea prospectiva en la 
que los datos están fluyendo constantemente a la base de datos 
en tiempo real en el momento en que los datos se recogen de 
las explotaciones lecheras por distintos sistemas de software o 
servicio. Dado que es necesario contar con los antecedentes y 
datos históricos para nuestro análisis inicial y con la posibilidad 
de recopilar los registros históricos, hemos incluido estos 
registros históricos en nuestra base de datos, en la medida 
de lo posible, al principio. Fuimos capaces de recuperar datos 
históricos de las vacas que comenzaron su producción en 
2007. Esta recogida de datos permite rastrear la información 
disponible de estudios retrospectivos y longitudinales. Hasta 
la fecha contamos con datos integrados de más de 40,000 
lactancias. Los registros de datos se actualizan diariamente.

usos prácticos de la base de datos integrada a tiempo real 
del almacén

La eficiencia de la alimentación e ingresos sobre gastos de 
alimentación

La eficiencia de la alimentación se define como la leche 
producida dividida por el alimento seco consumido. La 
eficiencia de la alimentación diaria puede calcularse mediante 
la integración de los registros diarios de la vaca (nivel 3) o nivel 
de granja (granja 2) registros de ordeño (desde el software del 
sistema de ordeño, SmartDairy), nivel el consumo de materia 
seca (desde el software de control de alimentación, FeedWatch 
en granja 3 y TMR tracker en granja 2), y la asignación diaria 
de las vacas en estabulación (del software para la gestión del 
rebaño, DairyComp). Una ilustración para la granja 3 se muestra 

en la figura 2.

Figura 2. La eficiencia de la alimentación diaria del rebaño (DOTS) 
y de la granja (línea)  para la granja 3 en días seleccionados 
en 2017. Eficiencia de la alimentación = kg de leche / kg de 
materia seca consumida.

Además, también se puede calcular el ingreso de la leche 
sobre el costo de la alimentación, definido como la diferencia 
en los ingresos de las ventas de leche menos la inversión en 
los alimentos (una ilustración para la Granja 2 se muestra en la 
Figura 3). Para lograr esto, es necesaria la integración de datos 
adicionales. Los datos de la composición láctea (contenido de 
grasa y proteína) se extraen de la base de datos del procesador 
de leche (Grande). Los precios de componentes de leche se 
recoge a partir de una base de datos económicos externos 
(Comprensión de los mercados lácteos, http://future.aae.wisc.
edu). Los costes de alimentación son finalmente recogidos desde 
el software de control de alimentación. Los ingresos de leche 
sobre el coste de alimentación, que es el principal determinante 
de la rentabilidad de las granjas lecheras (Kalantari et al., 2016), 
es un indicador clave de rendimiento que pueden ayudar con 
las políticas de gestión eficaz tales como la longevidad o los 
objetivos de producción para decisiones agrícolas estratégicas 
o tácticas críticas. Observando la figura 3 es evidente  que hay 
un patrón estacional de ingresos sobre gastos de alimentación 
de leche con mucha mayor variabilidad (incertidumbre) durante 
los meses de agosto y septiembre, el final de la temporada de 
verano en los que las vacas podrían haber experimentado estrés 
por calor. Más adelante en el año, la variabilidad disminuye y 
aumentan los ingresos de la leche con respecto al aumento del 
coste de alimentación, lo cual sería una función de aumento 
de la productividad, mejora de la eficiencia de la alimentación, 
mejores condiciones de mercado o una combinación de todos o 
algunos de estos factores. 
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prototipo, como la eliminación de la falta de datos, eliminar 
los datos atípicos o comprender el patrón de idioma de los 
comentarios del evento. Para calcular el período de retiro de 
mastitis tras el tratamiento de la mastitis en la granja 3 (explicada 
más adelante), la preparación de datos siguió el procedimiento 
descrito en la figura 2 y se llevó a cabo en R 3.4.1. (R Core 
Team, 2017). El primer paso después de recuperar todos los 
registros de ordeño de vacas que tuvieron mastitis (“MAST”) del 
prototipo del almacén de datos fue ordenar los datos extraídos 
por fecha en orden ascendente. Los siguientes 3 pasos son para 
quitar los casos de mastitis que ocurrieron antes de que los 
datos estuvieran disponibles en el sistema de ordeño (mayo de 
2016), que se produjeron en las vacas secas, vacas afectadas 
o que se retiraron o se secaron poco después de la mastitis.  El 
siguiente paso consistió en la eliminación del resto de datos 
debido a errores en los registros de ordeño como falta de EID, 
fecha incorrecta, atípicos, etc. El siguiente paso fue clasificar 
los casos de mastitis por gravedad según los comentarios del 
suceso. Entonces, finalmente, se calcula el período de retirada 
utilizando los datos agregados de los 3 siguientes registros de 
ordeño después de que tuviera lugar la mastitis. 

Figura 2. Un diagrama de flujo del proceso de preparación de 
datos para estimar el período de retiro de leche  después del 
tratamiento con antibióticos de la mastitis en la granja 3.

RESuLTadOS y dIScuSIóN

Hemos desarrollado un prototipo de base de datos integrada 
a tiempo real que conecta los más importantes flujos de datos 
en 3 granjas de Wisconsin. Esta es una tarea prospectiva en la 
que los datos están fluyendo constantemente a la base de datos 
en tiempo real en el momento en que los datos se recogen de 
las explotaciones lecheras por distintos sistemas de software o 
servicio. Dado que es necesario contar con los antecedentes y 
datos históricos para nuestro análisis inicial y con la posibilidad 
de recopilar los registros históricos, hemos incluido estos 
registros históricos en nuestra base de datos, en la medida 
de lo posible, al principio. Fuimos capaces de recuperar datos 
históricos de las vacas que comenzaron su producción en 
2007. Esta recogida de datos permite rastrear la información 
disponible de estudios retrospectivos y longitudinales. Hasta 
la fecha contamos con datos integrados de más de 40,000 
lactancias. Los registros de datos se actualizan diariamente.

usos prácticos de la base de datos integrada a tiempo real 
del almacén

La eficiencia de la alimentación e ingresos sobre gastos de 
alimentación

La eficiencia de la alimentación se define como la leche 
producida dividida por el alimento seco consumido. La 
eficiencia de la alimentación diaria puede calcularse mediante 
la integración de los registros diarios de la vaca (nivel 3) o nivel 
de granja (granja 2) registros de ordeño (desde el software del 
sistema de ordeño, SmartDairy), nivel el consumo de materia 
seca (desde el software de control de alimentación, FeedWatch 
en granja 3 y TMR tracker en granja 2), y la asignación diaria 
de las vacas en estabulación (del software para la gestión del 
rebaño, DairyComp). Una ilustración para la granja 3 se muestra 

en la figura 2.

Figura 2. La eficiencia de la alimentación diaria del rebaño (DOTS) 
y de la granja (línea)  para la granja 3 en días seleccionados 
en 2017. Eficiencia de la alimentación = kg de leche / kg de 
materia seca consumida.

Además, también se puede calcular el ingreso de la leche 
sobre el costo de la alimentación, definido como la diferencia 
en los ingresos de las ventas de leche menos la inversión en 
los alimentos (una ilustración para la Granja 2 se muestra en la 
Figura 3). Para lograr esto, es necesaria la integración de datos 
adicionales. Los datos de la composición láctea (contenido de 
grasa y proteína) se extraen de la base de datos del procesador 
de leche (Grande). Los precios de componentes de leche se 
recoge a partir de una base de datos económicos externos 
(Comprensión de los mercados lácteos, http://future.aae.wisc.
edu). Los costes de alimentación son finalmente recogidos desde 
el software de control de alimentación. Los ingresos de leche 
sobre el coste de alimentación, que es el principal determinante 
de la rentabilidad de las granjas lecheras (Kalantari et al., 2016), 
es un indicador clave de rendimiento que pueden ayudar con 
las políticas de gestión eficaz tales como la longevidad o los 
objetivos de producción para decisiones agrícolas estratégicas 
o tácticas críticas. Observando la figura 3 es evidente  que hay 
un patrón estacional de ingresos sobre gastos de alimentación 
de leche con mucha mayor variabilidad (incertidumbre) durante 
los meses de agosto y septiembre, el final de la temporada de 
verano en los que las vacas podrían haber experimentado estrés 
por calor. Más adelante en el año, la variabilidad disminuye y 
aumentan los ingresos de la leche con respecto al aumento del 
coste de alimentación, lo cual sería una función de aumento 
de la productividad, mejora de la eficiencia de la alimentación, 
mejores condiciones de mercado o una combinación de todos o 
algunos de estos factores. 
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prototipo, como la eliminación de la falta de datos, eliminar 
los datos atípicos o comprender el patrón de idioma de los 
comentarios del evento. Para calcular el período de retiro de 
mastitis tras el tratamiento de la mastitis en la granja 3 (explicada 
más adelante), la preparación de datos siguió el procedimiento 
descrito en la figura 2 y se llevó a cabo en R 3.4.1. (R Core 
Team, 2017). El primer paso después de recuperar todos los 
registros de ordeño de vacas que tuvieron mastitis (“MAST”) del 
prototipo del almacén de datos fue ordenar los datos extraídos 
por fecha en orden ascendente. Los siguientes 3 pasos son para 
quitar los casos de mastitis que ocurrieron antes de que los 
datos estuvieran disponibles en el sistema de ordeño (mayo de 
2016), que se produjeron en las vacas secas, vacas afectadas 
o que se retiraron o se secaron poco después de la mastitis.  El 
siguiente paso consistió en la eliminación del resto de datos 
debido a errores en los registros de ordeño como falta de EID, 
fecha incorrecta, atípicos, etc. El siguiente paso fue clasificar 
los casos de mastitis por gravedad según los comentarios del 
suceso. Entonces, finalmente, se calcula el período de retirada 
utilizando los datos agregados de los 3 siguientes registros de 
ordeño después de que tuviera lugar la mastitis. 

Figura 2. Un diagrama de flujo del proceso de preparación de 
datos para estimar el período de retiro de leche  después del 
tratamiento con antibióticos de la mastitis en la granja 3.

RESuLTadOS y dIScuSIóN

Hemos desarrollado un prototipo de base de datos integrada 
a tiempo real que conecta los más importantes flujos de datos 
en 3 granjas de Wisconsin. Esta es una tarea prospectiva en la 
que los datos están fluyendo constantemente a la base de datos 
en tiempo real en el momento en que los datos se recogen de 
las explotaciones lecheras por distintos sistemas de software o 
servicio. Dado que es necesario contar con los antecedentes y 
datos históricos para nuestro análisis inicial y con la posibilidad 
de recopilar los registros históricos, hemos incluido estos 
registros históricos en nuestra base de datos, en la medida 
de lo posible, al principio. Fuimos capaces de recuperar datos 
históricos de las vacas que comenzaron su producción en 
2007. Esta recogida de datos permite rastrear la información 
disponible de estudios retrospectivos y longitudinales. Hasta 
la fecha contamos con datos integrados de más de 40,000 
lactancias. Los registros de datos se actualizan diariamente.

usos prácticos de la base de datos integrada a tiempo real 
del almacén

La eficiencia de la alimentación e ingresos sobre gastos de 
alimentación

La eficiencia de la alimentación se define como la leche 
producida dividida por el alimento seco consumido. La 
eficiencia de la alimentación diaria puede calcularse mediante 
la integración de los registros diarios de la vaca (nivel 3) o nivel 
de granja (granja 2) registros de ordeño (desde el software del 
sistema de ordeño, SmartDairy), nivel el consumo de materia 
seca (desde el software de control de alimentación, FeedWatch 
en granja 3 y TMR tracker en granja 2), y la asignación diaria 
de las vacas en estabulación (del software para la gestión del 
rebaño, DairyComp). Una ilustración para la granja 3 se muestra 

en la figura 2.

Figura 2. La eficiencia de la alimentación diaria del rebaño (DOTS) 
y de la granja (línea)  para la granja 3 en días seleccionados 
en 2017. Eficiencia de la alimentación = kg de leche / kg de 
materia seca consumida.

Además, también se puede calcular el ingreso de la leche 
sobre el costo de la alimentación, definido como la diferencia 
en los ingresos de las ventas de leche menos la inversión en 
los alimentos (una ilustración para la Granja 2 se muestra en la 
Figura 3). Para lograr esto, es necesaria la integración de datos 
adicionales. Los datos de la composición láctea (contenido de 
grasa y proteína) se extraen de la base de datos del procesador 
de leche (Grande). Los precios de componentes de leche se 
recoge a partir de una base de datos económicos externos 
(Comprensión de los mercados lácteos, http://future.aae.wisc.
edu). Los costes de alimentación son finalmente recogidos desde 
el software de control de alimentación. Los ingresos de leche 
sobre el coste de alimentación, que es el principal determinante 
de la rentabilidad de las granjas lecheras (Kalantari et al., 2016), 
es un indicador clave de rendimiento que pueden ayudar con 
las políticas de gestión eficaz tales como la longevidad o los 
objetivos de producción para decisiones agrícolas estratégicas 
o tácticas críticas. Observando la figura 3 es evidente  que hay 
un patrón estacional de ingresos sobre gastos de alimentación 
de leche con mucha mayor variabilidad (incertidumbre) durante 
los meses de agosto y septiembre, el final de la temporada de 
verano en los que las vacas podrían haber experimentado estrés 
por calor. Más adelante en el año, la variabilidad disminuye y 
aumentan los ingresos de la leche con respecto al aumento del 
coste de alimentación, lo cual sería una función de aumento 
de la productividad, mejora de la eficiencia de la alimentación, 
mejores condiciones de mercado o una combinación de todos o 
algunos de estos factores. 
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Tener acceso a flujos de datos inte-
grados en tiempo real de la granja 
(producción, rendimiento) y fuentes 
externas que afectan a la granja 
(clima, mercado) proporciona a los 
agricultores una gran ventaja com-
petitiva para una toma de decisiones 
mejorada sistemática y basada en 
datos. Esta bastante simple, pero 
potente ilustración demuestra la 
posibilidad real y práctica de integrar 
eficazmente los grandes flujos de 
datos y utilizarlos en tiempo real con 
fines prácticos.

INCIDENCIA DE MASTITIS Y 
EL PERÍODO DE RETIRADA 
DEL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO
Otro ejemplo del uso de la base de 
datos integrada en el nivel de gestión, 
es el análisis de la retirada de la leche 
debido al tratamiento antibiótico. La 
distribución de la duración del perío-
do de extracción de leche para las 
vacas diagnosticadas con mastitis de 
diferentes niveles de gravedad (leve, 
moderada y grave) y prescritas con 
tratamiento antibiótico en la Granja 3 
se muestra en la Figura 4. Este aná-
lisis requiere los registros integrados 
de mastitis a nivel de vaca del softwa-
re de gestión del rebaño (software 
DairyComp) y los registros de ordeño 
de ordeño de vacas delos registros 
del sistema de ordeño (SmartDairy). 
En un futuro próximo, vamos a com-
binar estos resultados con análisis 
de supervivencia e indicadores de 
rentabilidad. Esto ayudará a los agri-
cultores a comprender el tiempo de 
supervivencia de los animales des-
pués de casos similares de mastitis y 
su rentabilidad, para que los gerentes 
puedan anticipar sus acciones en el 
momento en que se encuentren con 
un nuevo caso de mastitis.

Conjuntos de datos en tiempo real 
proporcionan la gran oportunidad 
de aprender de los datos actuales 
y pasados y el uso de la inteligen-
cia artificial (por ejemplo, aprendi-
zaje de máquinas) para anticipar 
acciones, probablemente incluso 
antes de que ocurran. En el caso 
específico de la mastitis, por ejem-
plo, será impactante tener una 
incidencia de estimación probabi-
lística basada en los registros his-
tóricos del nivel de vaca y la situa-
ción actual, por lo que las acciones 
se pueden optimizar con anterio-
ridad. Anticipamos que este pro-
ceso será dinámico e interactivo, 
lo que significa que la precisión de 
la predicción mejorará a medida 
que haya más datos integrados en 
tiempo real disponibles. Al igual 
que los agricultores que adquieren 
experiencia y conocimientos a lo 
largo del tiempo, esperamos que 
el sistema “aprenda” sobre la mar-
cha, por lo que las proyecciones 
y, en consecuencia, las decisio-
nes, mejorarán con el tiempo. Para 
que esto ocurra, necesitamos la 
base de datos integrada funcional 
a tiempo real y un análisis de datos 
altamente sofisticado que incluya 
inteligencia artificial.

Figura 4. Duración del periodo 
de retirada de leche después del 
diagnóstico de mastitis entre 2016 y 
2017 en Granja 3.
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Figura 3. Ingresos semanales de la leche de granja (punto) 
leche ingresos sobre gastos de alimentación ($/vaca/día) en 
la granja 2 para meses seleccionados en 2017. La línea es 
tendencia del ingreso de la leche a nivel de granja sobre el coste 
de la alimentación.

Tener acceso a flujos de datos integrados en tiempo real de la 
granja (producción, rendimiento) y fuentes externas que afectan 
a la granja (clima, mercado) proporciona a los agricultores 
una gran ventaja competitiva para una toma de decisiones  
mejorada sistemática y basada en datos. Esta bastante simple, 
pero potente ilustración demuestra la posibilidad real y práctica 
de integrar eficazmente los grandes flujos de datos y utilizarlos 
en tiempo real con fines prácticos. 

Incidencia de mastitis y el  período de retirada del 
tratamiento antibiótico

Otro ejemplo del uso de la base de datos integrada en el nivel 
de gestión, es el análisis de la retirada de la leche debido al 
tratamiento antibiótico. La distribución de la duración del 
período de extracción de leche para las vacas diagnosticadas 
con mastitis de diferentes niveles de gravedad (leve, moderada 
y grave) y prescritas con tratamiento antibiótico en la Granja 3 
se muestra en la Figura 4. Este análisis requiere los registros 
integrados de mastitis a nivel de vaca del software de gestión 
del rebaño (software DairyComp) y los registros de ordeño 
de ordeño de vacas delos registros del sistema de ordeño 
(SmartDairy). En un futuro próximo, vamos a combinar estos 
resultados con análisis de supervivencia e indicadores de 
rentabilidad. Esto ayudará a los agricultores a comprender el 
tiempo de supervivencia de los animales después de casos 
similares de mastitis y su rentabilidad, para que los gerentes 
puedan anticipar sus acciones en el momento en que se 
encuentren con un nuevo caso de mastitis. 

Figura 4. Duración del periodo de retirada de leche después del 
diagnóstico de mastitis entre 2016 y 2017 en Granja 3.

Conjuntos de datos en tiempo real proporcionan la gran 
oportunidad de aprender de los datos actuales y pasados y 
el uso de la inteligencia artificial (por ejemplo, aprendizaje de 
máquinas) para anticipar acciones, probablemente incluso 
antes de que ocurran. En el caso específico de la mastitis, por 
ejemplo, será impactante tener una incidencia de estimación 
probabilística basada en los registros históricos del nivel de 
vaca y la situación actual, por lo que las acciones se pueden 
optimizar con anterioridad. Anticipamos que este proceso será 
dinámico e interactivo, lo que significa que la precisión de la 
predicción mejorará a medida que haya más datos integrados 
en tiempo real disponibles. Al igual que los agricultores que 

adquieren experiencia y conocimientos a lo largo del tiempo, 
esperamos que el sistema “aprenda” sobre la marcha, por 
lo que las proyecciones y, en consecuencia, las decisiones, 
mejorarán con el tiempo. Para que esto ocurra, necesitamos 
la base de datos integrada funcional a tiempo real y un análisis 
de datos altamente sofisticado que incluya inteligencia artificial.

cONcLuSIONES

Hasta la fecha, hemos implementado con éxito un flujo de 
datos integrado en tiempo real en 3 granjas en Wisconsin. 
El almacén conecta diariamente los flujos de datos sobre la 
vaca, el rebaño, la granja, el tiempo, y los datos económicos. 
El trabajo implica limpiar y normalizar los datos, así como 
almacenar y proporcionar una forma eficiente de consultar, 
visualizar y recuperar datos según demanda. Estamos utilizando 
el sistema de gestión de bases de datos de última generación 
contenida en el Centro de Informática de alto rendimiento de 
la Universidad de Wisconsin-Madison. Proporcionamos algunos 
ejemplos de aplicaciones prácticas utilizando secuencias de 
datos integrados sobre los datos almacenados como el estudio 
de la evolución de la eficiencia de los alimentos, ingresos de la 
leche sobre  gastos de alimentación y la incidencia y gravedad 
de la mastitis. Estas son pruebas de concepto que se conectan 
con modelos predictivos más sofisticados utilizando inteligencia 
artificial y análisis de grandes volúmenes de datos. Estamos 
avanzando de manera segura a nuestro objetivo de desarrollar 
nuestro conceptualizado “Cerebro Virtual de la Granja Lechera”. 
Se trata de un proyecto innovador en curso que se prevé va a 
transformar la forma en que operan las granjas lecheras.
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UTILIZAR LA CLASIFICACIÓN DE 
CALIDAD DE CARNE DE VACUNO 
PARA

Maximizar el 
disfrute del 
consumo y los 
ingresos de la 
industria
DR ROD POLKINGHORNE OAM
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PUNTOS CLAVE
• Un enfoque del consumidor es 

esencial para alinear la actividad 
industrial.

• Un sistema de Calidad Alimenta-
ria puede proporcionar señales 
de valor a lo largo de la cadena de 
suministro con la combinación de 
datos sobre el rendimiento preci-
so y de calidad de la alimentación 
que transmiten su valor de forma 
transparente desde el consumi-
dor final de vuelta a la granja

• El comercio basado en el valor 
acelerará el desarrollo rentable 
de la industria

• La cultura de la industria dictará 
la tasa de cambio; la tecnología 
necesaria existe.

En la década de los 90, la industria 
del vacuno australiano identificó la 
idea de ‘garantizar la calidad comes-
tible de la carne de vacuno y de 
cordero” como uno de los principa-
les imperativos. Además, se tomó 
una decisión estratégica de que los 
resultados deben estar orientados al 
consumidor.

Esto refleja la realidad de que todos 
los ingresos de la industria provie-
nen del consumidor final. El total de 
ingresos disponibles para distribuir 
entre los sectores de la industria 
depende completamente del juicio 
de valor de los consumidores.

Esto representó un alejamiento 
de la descripción de la calidad de 
la carne en función de los atribu-
tos visuales. Reunió a la investiga-
ción sobre el consumo, mercado 
y ciencia cárnica para desarrollar 
un esquema nacional de clasifi-
cación con estándares de calidad 
de la carne establecidos por las 
respuestas sensoriales de los con-
sumidores. Estas puntuaciones 
sensoriales se relacionaron con 
la información sobre los canales y 
animales vivos para desarrollar un 
modelo de predicción interactiva 
que proporcionó una descripción 
objetiva de los resultados de la 
comida de los terneros. Los gra-
duadores ingresaron datos para 
cada canal y el modelo MSA calcu-
la puntuaciones de EQ individua-
les para 39 músculos en hasta 8 
métodos de cocción. Información 

adicional sobre el desarrollo del 
proceso fue ofrecida por Polkin-
ghorne et.al (2008).

Esto proporciona una potente herra-
mienta para superar la inconsistencia 
del producto - un factor importante 
en la insatisfacción de los consumi-
dores de carne de vacuno descrito 
por Grunert (2004).Proporcionó un 
fuerte sistema integrado para cada 
parte de la cadena de suministro 
en la cual las compañías privadas 
podrían construir estrategias de 
marca para mercados diferenciados.

Las historias de procedencia de las 
marcas se pueden construir ahora 
en torno a una base de calidad ali-
mentaria conocida, con descripcio-
nes precisas de los resultados de 
una comida. Alinear las expectativas 
de los consumidores con su expe-
riencia real es muy importante para 
su percepción del valor y la probabi-
lidad de repetición de compra.

Además, puesto que se prima a los 
productos diferenciados, se pueden 
construir cadenas de suministro 
integradas basadas en la innovación 
que consiguen unos precios más 
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altos. El desarrollo de nuevos pro-
ductos basado en el veteado de la 
carne dirigido a métodos de cocción 
específicos, la clasificación simplifi-
cada de los canales, el deshuesado, 
envasado y el desarrollo de comidas 
listas para el consumo (RTE) con una 
calidad consistente suponen benefi-
cios y permiten una mayor diferen-
ciación de marcas y producto

La tecnología de calidad alimenta-
ria (EQ) responde a la gran pre-
ocupación del consumidor cuando 
compra carne de res: cuál es la 
calidad y cómo puedo estar seguro 
de que funcionará según mis expec-
tativas. Proporciona una forma cien-
tíficamente sustentada de describir 
y garantizar la calidad, basada en las 
puntuaciones reales del consumi-
dor. La tecnología EQ proporciona la 
información que permite a la indus-
tria retroceder desde el consumidor 
a lo largo de toda la cadena de sumi-
nistro para garantizar el resultado 
deseado y una experiencia garanti-
zada para el consumidor.

Podría utilizarse para describir los 
resultados de una comida cocina-
da en lugar de una descripción del 
canal o el nombre de un corte. Esto 
invierte el enfoque tradicional donde 
se espera que el consumidor ten-
ga suficientes conocimientos como 
para saber qué comprar y estimar 
los resultados basados en una serie 
de descripciones de animales o cor-
tes. Esto proporciona una oportuni-
dad lógica para ofrecer una descrip-
ción comercial drásticamente sim-
plificada donde la carne se describe 
por el estilo de cocción; este es un 
asado para una ocasión muy espe-
cial (mayor satisfacción al comer); es 
un guiso para una ocasión espe-
cial (mas que aceptable); 
este es un bistec para 
una ocasión dia-
ria (satisfac-
ción acepta-
ble) donde 
el precio 
p u e d e 

ser más importante. Al consumidor 
se le presenta una opción de valor 
directo basada en el tipo de comida 
deseado y la calidad / ocasión con la 
industria asumiendo la responsabili-
dad del resultado. Esto puede ofre-
cer unas opciones de bueno/mejor/ 
excelente para describir el valor de la 
compra como sucede en la mayoría 
de los otros artículos, por ejemplo, el 
combustible o los ferrocarriles y las 
tarifas aéreas.
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VENTAJAS DE 
UN ENFOQUE 
DE CALIDAD 
ALIMENTARIA 
A LO LARGO DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO
Un enfoque de calidad alimentaria 
puede impulsar transformaciones 
en toda la cadena de suministro a 
través de la relación entre el precio 
y el resultado del consumidor final. 
También puede aumentar drástica-
mente los ingresos y la rentabilidad 
de la industria.

Para el consumidor - las porciones 
de ‘comida’ con Marca “listas para 
cocinar” que ofrecen un resultado 
de calidad para los diferentes esti-
los de cocinar puede sustituir a las 
descripciones de producto basadas 
en el corte que son a menudo con-
fusas para el consumidor, requieren 
conocimientos de cocina y detalles 
que no están disponibles sobre la 
interacción de factores agrícolas y de 
procesamiento. La mayor confian-
za del consumidor derivada de una 
descripción más simple pero concisa 
de los resultados de una comida y 
la experiencia de compra mejora el 
valor y la demanda.

En la sala de deshuesado: los siste-
mas de calidad basados en la des-
cripción de EUROP, los cortes 
primarios, la edad de los ani-
males, la dentición y el sexo 
pueden sustituirse por una tec-
nología de Calidad Alimentaria 
(EQ) que predice la calidad 
de cada porción muscular 
de acuerdo con su uso 
final. Esto a su vez pro-
mueve la selección de 
una estrategia óptima 
de deshuesado ya que 
el precio sigue a la satisfac-
ción e impulsa el valor máximo de 
la carne en canal. La clasificación de 
la carne en canal se basa en grupos 
de calidad de alimentación comunes 
en lugar de sexo o grado EUROP. Se 
puede obtener una mayor precisión 
y rendimiento mediante tecnologías 
individuales de seguimiento de corte 
con las puntuaciones de EQ relacio-
nadas con la identificación de piezas. 

Mientras que la estrategia inicial del 
deshuesado de reducir un canal a 
porciones de calidad alimentaria uni-
forme puede resultar en porciones 
musculares adicionales y más traba-
jo de procesamiento, estas porcio-
nes pueden agruparse por calidad 
de consumo similar por categorías 
de método de cocción simplifican-
do y reduciendo así los códigos de 
producto final y alinearlos con las 
necesidades del cliente. Esto puede 
incluir la mejora de un producto y la 
agrupación de fabricantes de comida 
preparada.

El valor individual de la carne en 
canal puede ser determinado por el 
peso del producto dentro de cada 
banda de calidad de consumo. Esta 
combinación de rendimiento, actual-
mente de la clasificación EUROP pero 
que probablemente será mejorada 
con nuevas tecnologías, y la evalua-
ción de la calidad alimentaria traerá 
cambios a la infraestructura y los 
procesos de la sala de deshuesado 
y también a los proveedores ya que 
los pagos de ganado pueden basar-
se en el valor real de cada canal para 
mercados específicos. Esto permite 
una relación de productor a proce-
sador basada en relaciones abiertas 
y datos compartidos y una asocia-
ción más transparente que la rela-
ción de confrontación de las décadas 
pasadas.

La oportunidad para el beneficio 
mutuo del productor y el procesador 
es inmensa debido al rango de valor, 
en gran medida no realizado pero 

altamente significativa, que 
se encuentra en grupos de 

ganado visualmente simi-
l a r e s . 

Polkinghorne (2008a) informó de los 
resultados de un comercio minorista 
a la cadena de suministro agrícola 
que documentó diferencias de valor 
previamente inesperadas dentro de 
los suministros. Desde entonces, 
estos han sido confirmados exten-
samente e indican el potencial para 
aumentar drásticamente la eficiencia 
de la industria a través de una com-
binación de genética y gestión en 
la granja. Como defienden Cross y 
Savell (1992), estos cambios se verán 
estimulados por sistemas de pago 
transparentes, como se evidencia en 
la industria láctea, donde la cantidad 
y los componentes de la leche se 
transmiten claramente y dan como 
resultado una mejora continua.

Con un riguroso sistema de Calidad 
Alimentaria, la verdadera comercia-
lización basada en el valor (VBT) 
puede convertirse en la norma con 
los productores pagados por el ren-
dimiento y la calidad de los compo-
nentes de la canal y los 
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componentes de “valor” relaciona-
dos, incluyendo las reclamaciones, la 
elegibilidad del mercado y los atribu-
tos individuales de la marca. En un 
entorno de VBT, los jugadores de la 
cadena de suministro experimentan 
un mayor control sobre su precio de 
venta, lo que respalda la inversión 
continua en mejoras a su sistema de 
producción. El cambio de paradigma, 
de un producto comercializado en 
promedios a un Comercio realmen-
te Basado en el Valor impulsará las 
mejoras en la eficiencia en los sec-
tores de producción y procesamien-

to y mejorará la experiencia de los 
clientes y resultará en una industria 
rentable, en expansión y enfocada al 
consumidor.

El factor de restricción ya no es la 
tecnología o la capacidad, sino más 
bien la cultura y la precaución de 
la industria. Una acción concertada 
por parte de la industria mundial 
puede mejorar radicalmente el valor 
del consumo de carne de vacuno 
mediante la mejora de la uniformi-
dad del producto y una clara descrip-
ción a nivel de comida. El futuro está 
en nuestras manos!
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Leemos y escuchamos con frecuen-
cia –para motivarnos, supongo- que 
es tiempo de oportunidades y que 
éstas suelen venir disfrazadas de 
problemas; y es muy cierto.

Pero a menudo se nos olvida lo 
que ya sabemos –o deberíamos-, un 
saber que está al alcance de cual-
quier profesional de la veterinaria: el 
enorme privilegio que supone nues-
tra profesión por la capacidad que 
nos confiere para aportar felicidad; 
esto muy pocos pueden decirlo.

Compartimos una maravillosa pro-
fesión: sea contribuyendo a mejorar 
los índices productivos y la rentabili-
dad de las explotaciones, garantizan-
do la seguridad alimentaria de los 
consumidores o haciendo saludable 
y perdurable la convivencia de los 
propietarios con sus mascotas. Sea 
cual fuere la actividad a la que nos 
dedicamos, el fin último de nuestra 
labor es siempre la mejora de la 
calidad de vida y el bienestar de los 
ciudadanos.

¿Qué necesito para 
motivarme?
JOSÉ-HILARIO MARTÍN
DVM, MSc, Institut Pasteur Diploma, 
Executive MBA
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Como parece que lo anterior no 
es suficiente, quizás, el ejercicio 
más rentable en los tiempos que 
corren es buscar motivos para seguir 
luchando. Y esto puede que sea tan 
sencillo como parar y dedicar unos 
minutos a tomar conciencia de cómo 
estoy, lo que tengo, lo que me sobra 
y lo que me falta. Lo que quiero y lo 
que realmente necesito, a veces, no 
suelen coincidir.

La clave está en poner el foco en lo 
que tenemos en lugar de ponerlo en 
lo que nos falta. Es tan sólo cuestión 
de ser consciente de lo que tengo y 
lo que puedo hacer con ello.

Cada día que entras por la puerta de 
tu despacho, de tu empresa o de tu 
cliente, es una inversión –estás invir-
tiendo una buena parte de ti mismo- 
y tu eliges dónde hacerlo. Tienes 
múltiples opciones, pero puede que 
tan sólo dos sean suficientes: realizar 
el enorme privilegio que te brinda la 
profesión que has elegido, e invertir 
todo lo que esté en tus manos para 
que tu cliente sienta que es un rega-
lo tenerte.

A saber: el fin último de cualquier 
empresa, negocio o actividad profe-
sional no es ganar dinero (esto tan 
sólo es una consecuencia), sino dejar 
huella en la gente que hace posible 
nuestro trabajo. Nosotros lo tene-
mos muy fácil.

¿PARA QUÉ 
HACEMOS LO QUE 
HACEMOS?
Toda acción humana busca una 
mejora de algún tipo. Nos movemos 
siempre por motivos. Cualquier com-
portamiento tiene por objeto apro-
ximarse al placer y evitar el dolor. 
Nuestro trabajo también: trabajamos 
porque pensamos que haciéndolo 
estaremos mejor.

La voluntad de estar mejor es, 
siempre y en todos los casos, una 
necesidad del ser humano; ésta se 
transforma en deseo cuando identi-
ficamos “algo” capaz de satisfacerla; 
el deseo se convierte en demanda 
cuando percibimos que la mejora 
que ese “algo” nos puede aportar 
merece la inversión que hemos de 
hacer para tenerlo. ¿Trabajamos 
(sólo) por dinero?

En nuestra cultura occidental, hay 
dos valores fundamentales directa-
mente vinculados al dinero: la liber-
tad y la seguridad. Con dinero nos 
sentimos más libres para poder 
hacer lo que nos apetezca; con dine-
ro nos sentimos más seguros para 
hacer frente a cualquier contingencia 
que nos pueda sobrevenir.

Pero cualquier actividad tiene por 
objeto satisfacer necesidades: un 
bienestar físico, un bienestar emo-
cional, un bienestar espiritual, o una 

combinación de los tres. Cualquier 
cosa que hagamos busca -normal-
mente de forma no consciente- 
saciar alguno de estos tres tipos de 
bienestar; nuestro trabajo también.

Entendemos por motivación la fuer-
za que nos impulsa hacia una con-
ducta determinada y deseada (por 
ejemplo, desarrollar nuestra acti-
vidad profesional). Esta fuerza tie-
ne su origen en una percepción de 
carencia, es decir, en una necesidad 
insatisfecha que presumiblemente 
resuelve dicha conducta.

La neurobiología del comportamien-
to conceptúa la motivación como 
una función cerebral que asocia 
una conducta con una recompensa. 
Mientras que la motivación positiva 
se asocia con necesidades, carencias 
o deseos, la negativa tiene que ver 
con temores o aversiones.

De lo anterior derivamos nuestra 
actividad profesional como un pro-
ceso de motivación, por el que nos 
damos suficientes motivos para sen-
tir o percibir que lo que hacemos a 
diario nos acercará al placer (enten-
dido como las emociones positivas 
que aportan el sentirse útil, el bien-
estar que brindamos a nuestra fami-
lia o la tranquilidad que nos da ganar 
dinero) y nos evitará el dolor (enten-
dido como las emociones negati-
vas que conllevan la precariedad, 
el desempleo o el sentirse inútil y 
fracasado).

Como siempre, tu eliges.
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INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA PORCICULTURA MUNDIAL
Finaliza octubre 2022 con el día 
internacional contra el cambio cli-
mático, la colocación de tapancos 
para las mascotas que han fallecido 
y regresan del más allá a visitar a sus 
amos, el desfile de muertos en Méxi-
co con la encarnación de la parca y 
catrina, al siguiente día concluyen 
las celebraciones con la fiesta de 
halloween. Entra noviembre con los 
días nacionales de la cristiandad en 
México para todos los Santos y el día 
de los fieles difuntos, que descansen 
en paz. Se realiza la cumbre anual 

del clima COP27 de la ONU con 200 
países. Empieza el mundial de fútbol.

Diversos podcasts no enlistados en 
las referencias, resaltan que en estas 
fechas el mercado internacional de 
carne porcina sigue distorsionado 
por una ligera baja en el censo de 
vientres y en la producción mundial 
total de cerdos y disminución de 
pesos al finalizado en EUA que pasan 
de los 6 millones de vientres y UE 
de Europa cuenta con un inventario 
de 10.7 millones de cerdas. Hay una 
tendencia al alza de precios del cer-

do engordado causada por las des-
poblaciones del pie de cría a princi-
pios y finales del año 2022 en ciertos 
países de Asia y Europa debido a la 
Fiebre Porcina Africana, que continúa 
sin vacuna efectiva y las variantes 
PRRS presentes en las unidades de 
producción. Momento para conside-
rar la aplicación de vacunas y medi-
camentos con el inyector a presión 
sin agujas para minimizar su dise-
minación de enfermedades Sánchez 
2021. Para el porcicultor no es fácil 
comprometerse técnicamente con 
estrategias en el rol de las dinámicas 
regionales, ni las Asociaciones han 
realizado modelos para la moviliza-
ción de animales, se improvisa sobre 
la marcha, aún con la experiencia 
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sanitaria acumulada durante años. 
Feuchter 2018. En especial cuando 
en Ecuador desde inicios del 2022 
no se ha podido diagnosticar una 
enfermedad que causa mortalidad 
en las granjas, enfermedad vesicular, 
el virus Séneca en México; tampoco 
es peccata minuta frente a la Fiebre 
Porcina Africana en República Domi-
nicana que se ha controlado.

El comercio de la carne mundial 
se ve favorecido por las continuas 
importaciones que realiza China, que 
ha recuperado a marchas forzadas el 
inventario del pie de cría reproduc-
tor de 41 millones de hembras en 
sus granjas porcinas de alta tecnolo-
gía, aún con montas o inseminación 
y en proceso de gestación. Conside-
rando que más de 5 empresas sacan 
al mercado más de 10 millones de 
cerdos anuales cada una. Los hote-
les siguen construyéndose, hay más 
de 5 complejos de este tipo.

La gran demanda estimulada por 
un buen precio internacional sigue 
presionando a una bajada de peso al 
sacrificio de 128 kilos en pie cuando 
al año anterior 2021 el finalizado era 
de 131 kilos. China no desea perder 

control de su mercado interno. Brasil 
que produce granos obtiene buenos 
márgenes de utilidad en la porcicul-
tura, pero tiene restricciones para 
alcanzar mayores exportaciones. En 
general para el 2023 no se esperan 
incrementos totales del inventario 
porcino mundial. China va a recu-
perar su producción normal y de 
repente bajará volúmenes y precios 
en importaciones cárnicas.

Lo cierto es que con tan solo 1.32 
millones de marranas en produc-
ción y en continuo pequeño incre-
mento de la piara del 2% anual, 
para producir 1´250,00 Ton al año, 
México importa principalmente de 
EUA 750,000 toneladas de carne de 
cerdo cada año, ya que la elasticidad 
en el consumo nacional de carne es 
muy sensible, lo que justifica expor-
tar 178,000 Ton de cortes finos de 
alto valor $720 millones de dólares al 
año, que permiten equilibrar el abas-
to de carne, sin dañar fuertemente el 
precio del consumidor nacional. Feu-
chter 2006. El precio en Sonora es 
de $2.38 dólar, reflejo de su calidad, 
cuando el mercado internacional en 
varios países es de $ 1.32 el kilo en 
pie. No todo en bonanza para expor-
tar sin precios atractivos.

La cosecha de grano de soya nortea-
mericano mantiene su calidad con 
porcentajes de 11.7 de humedad, 
proteína de 34.2, un contenido de 
aceite de 19.8, impurezas de 1.14 y 
grano fogueado de 1.1. Cuidar el ori-
gen de las importaciones de granos 
por el riesgo de acarrear enferme-
dades, no en el insumo per se, pero 
si por las personas del transporte. 
Aunado a los volúmenes de pro-
ducción del mercado tradicional de 
insumos se registran por debajo del 
promedio y al igual que los cereales 

alternativos tienen fallas en la logísti-
ca del transporte marítimo, a pesar 
de tener precios competitivos.

Con la novedad de que cada día en 
Europa se incluye más harina de 
insectos como proteína para consu-
mo humano y animal, ambas proce-
sadas con congelamiento muy bajo y 
secado en frío, algo similar al secado 
por atomización de suero sanguíneo 
SDPP que inhibe la acción de virus, 
la deshidratación de insectos no es 
secado al sol para transformar en 
harina la larva del escarabajo Alphi-
tobius diaperinus y del grillo Acheta 
domesticus.

Crece la producción de levadura viva 
Saccharomyces cerevisiae Boulardii 
en China que minimiza el estrés 
calórico y otra planta de proteína no 
GMO. Se combinan suplementos con 
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
acidophillus, Lactobacillus planta-
rum. En Qatar se fermenta metano 
con bacterias para producir proteína 
unicelular, reactivar el cultivo y planta 
de extracción de aceite de higuerilla 
en Navojoa, Sonora, el cultivo experi-
mental de Aragán Argania spinosa en 
México promete ser una alternativa 
oleaginosa en tierras de temporal 
con mezquite, solo por mencionar 
unas de las pocas innovaciones ali-
menticias para irse adentrando en la 
sustentabilidad. Feuchter 2000. 

Ya que es importante subir el nivel 
de lisina, arginina, glutamina y ala-
nina en la dieta de gestación para 
que las hembras obtengan un creci-
miento mamario para dar más leche. 
Blavi 2021 conjunta los resultados 
de muchos trabajos e investigacio-
nes resaltando que el bienestar ani-
mal incluye: a) Mejorar las instala-
ciones de gestación y maternidades 
con elevador permiten comerciar 6 
lechones más por jaula de parición, 
b) Minimizar el dolor de parto, c) 
Apoyar un rápido acceso al calostro, 
d) Promover una pronta interacción 
social entre las camadas, e) No esca-
timar calidad y cantidad de alimento 
durante la lactación. Las estrategias 
dietéticas para las marranas y lac-
tantes enfocarlas a 1) Crecimiento 
fetal (arginina, ácido fólico, betaina, 
VitB12, carnitina, cromo (no soy par-
tidario) y zinc; 2) Más calostro y leche 
(metionina, sustituto de metionina 
y azufre orgánico o ácido DL-2-hy-
droxy-4-methylthiobutanoic HMTBA, 
arginina, carnitina, triptófano, valina, 
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VitE, agentes filogenéticos; 3) Mini-
mizar el estado de inflamación y 
oxidación (ácidos polinsaturados, 
VitE, selenio, filogenéticos activos, 
plasma seco SDPP); 4) Inducir con 
probióticos digestivos la colonización 
microbiana; 5) Suplementar nutrien-
tes (nucléotidos, glutamato, treonina 
y triptófano). Tener en mente que el 
Llanero Solitario es una historieta de 
chistes y que no hay bala de plata 
única para solucionar toda la proble-
mática, solo son buenas alternativas 
tecnológicas expuestas al lector.

Australia está dando pasos acele-
rados para competir en el merca-
do sustentable a pesar de haber 
contraído la encefalitis de cerdos. 
Es diferente la producción de un ali-
mento sustentable al de origen orgá-
nico que se genera con un menor 
volumen, con mayor precio para el 
consumidor final, otros prefieren en 
la mesa la carne de cerdos criados 
sin el uso de antibióticos (colistina, 
neomicina, otros) prohibidos los anti-
bióticos en Europa desde el 2006 y 
el uso del óxido de zinc en el 2022 
que también se introducen aditivos y 
nutrientes para lograrlo exitosamen-
te. Feuchter 2005.

ANTECEDENTES: 
TECNOLOGÍAS 
DISPONIBLE PARA 
MEJORAR LOS 
PARÁMETROS 
PRODUCTIVOS 
Feuchter en varios artículos exten-
sos del 2022, resalta las prácticas 
de manejo zootécnico necesarias 
para la producción sostenible que 
demanda la población en el siglo XXI 
y los nuevos requerimientos en ins-
talaciones y necesidades de bienes-
tar animal que demanda la genética 
porcícolas actual. Se innovan nuevos 
insumos disponibles para obtener 
alternativas económicas viables en 
el balanceo de raciones comercia-
les, grano, pasta de soya, aceites, 
promotores del crecimiento, vitami-
nas, aminoácidos artificiales y sales 
minerales tienen costos altos y se 
buscan alternativas nutrigenómicas 
probadas y consistentes de aditivos 
bioeconómicamente rentables que 
sostengan o mejoren los parámetros 

zootécnico productivos. Se espera la 
actualización del NRC porcino para 
2026. Entre menos pasta de soya 
se incluya en la ración es necesario 
agregar variadas enzimas sintéticas, 
así como nutracéuticos, pre-pro bió-
ticos, para mantener arriba los pará-
metros productivos. El ácido gua-
nidinoacético y el HMTBA son una 
buena alternativa factible para sus-
tituir aminoácidos sintéticos y bajar 
la cantidad de suero atomizado de 
plasma SDPP en dietas de primerizas 
y hembras de segundo parto, ya que 
es efectivo en gestación, lactación y 
lechones lactantes Crenshaw 2021. 
No es tarea fácil con muchos pro-
ductos patito que compiten en el 
mercado de insumos alternativos, es 
necesario asesorarse. La porcicultu-
ra ha evolucionado y sigue cambian-
do constantemente a las demandas 
del consumidor.

La genómica puede avanzar en la 
clonación de cerdos para la obten-
ción de órganos, tejidos, enzimas y 
hormonas para la medicina humana. 
Ya existe el conocimiento y la expe-
riencia para generar cerdos clonados 
que minimizarían los daños de virus 
PRRS y otros males, lo que benefi-
ciaría grandemente la producción y 
reducción de costos, pero queda la 
incertidumbre mercantil de si la car-
ne sería aceptada por el consumidor 
y ama de casa. Feuchter 2008. Unos 
dicen que si habría aceptación en la 
juventud otros perciben que no.

De esta manera en el 2023 mejor 
nos ocupamos de lo que si tenemos 
control, producir más con menos 
de forma amigable con el ambiente 
considerando el bienestar animal. 
Contribuir a la producción de alimen-
tos para consumo humano de forma 
sustentable. Deseando que el artícu-
lo contribuya a lograrlo, ofreciendo 
información para poder actuar en las 
decisiones.

Hoy más que nunca el mejoramien-
to genético busca alcanzar mayor 
vitalidad de los animales y lograr 
un índice de conversión rentable. 
Seleccionar por animales dóciles evi-
ta pleitos y mordeduras de cola, pero 
reduce ese apetito por sobrevivir. No 
es de extrañar parámetros reales en 
granjas élite de 17.3 lechones naci-
dos vivos, destetes de 15.3 cerditos, 
alcanzar al año 36.3 lechones por 
cerda. Ya se reportan granjas con 
40 lechones destetados por cerda 

por año, lograr en el sitio II una con-
versión alimenticia de 1.55 Kg por 
kilo de aumento en el rango de 7-40 
Kg en pie, obtener un promedio de 
crecimiento diario de peso de 890 
gramos a partir del destete hasta el 
finalizado Águila 2022. A la edad de 
110-150 días alcanzan el máximo 
crecimiento cercano a incrementos 
de 1 kilo diario. Recordar que las 
hembras de reemplazo a partir de 
los 30 kilos en pie o 70 días de edad 
se separan de los corrales de engor-
da ya que deben reducir su tasa de 
crecimiento a 750 gramos por día 
hasta alcanzar los 130 kilos en pie 
esperando su primer celo y recibir 
su primer servicio de inseminación a 
los 230-240 días de edad con grasa 
dorsal entre 12 a 17 milímetros de 
espesor, entre 135 a 140 Kg, quedar 
cubiertas sin estar obesas y con 
ello alcanzar mayor longevidad den-
tro de la piara reproductora Olvera 
2022. Otras empresas de genética 
optan por alcanzar la preñez a los 
190 días de edad, para ello dejan las 
cerditas de reemplazo con el grupo 
de engorda para un crecimiento ace-
lerado. Las primerizas inseminadas a 
los 170 kilos requieren 200 gramos 
más de alimento cada día de por 
vida, comprometiendo la eficiencia, 
pero paren 0.40 lechones más por 
cada 10 kilos adicionales de peso 
corporal a partir de los 150 Kg en 
pie. Este programa de alimentación 
varias según la casa comercial gené-
tica. No olvidarse de los pilares de la 
zootecnia para la porcicultura.

Los destetes tempranos menores de 
16 días de lactación buscan reducir 
la trasmisión vertical de enferme-
dades de la madre al lechón como 
Mycoplasma hyponeumoniae, 

Streptococus parasuis, 
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Pastereula multocida, Actinobacillus 
pleuroneumoniae, método que no 
es aplicable de forma viable para 
favorecer todas las granjas. Europa 
exige destetes de 28 días en gran 
parte para reducir la mortalidad de 
los lechones débiles con baja madu-
rez fisiológica. Kofetsu 2021 reporta 
la mayor mortalidad de lechones los 
primeros días de lactación 0-1 con 
cerdas primerizas y marranas viejas 
con más de 5 partos, sugiere mayo-
res cuidados individuales.

Las estadísticas norteamericanas de 
1 millón de hembras que mues-
tra Pollman en su ponencia 2021 
para mejorar la productividad de 
las marranas se registran progre-
sivamente desde el 2015 hasta el 
año 2020 en dos grupos a) Mejores 
granjas y b) Granjas con menores 

parámetros. Datos en kilos o en por-
centaje, según corresponda.

El promedio de la tabla resalta que 
en cinco años el porcicultor nor-
teamericano ha incrementado en la 
cantidad de lechones nacidos vivos 
y alcanza más lechones destetados. 
La mortalidad durante la lactación 
ha empeorado las cosas, problema 
que se extiende a la etapa de deste-
te Oliveras 2020. Las granjas mejor 
manejadas controlan la mortalidad 
de los vientres, no así las unidades 
productivas menos afortunadas. El 
número de pariciones por hembra 
se ha reducido al extenderse los 
períodos de lactación, mayor descar-
te del pie de cría y al incremento en 
la mortalidad en gestación.

Pollman indica que el Iowa Pork 
Industry Center analiza 600 granjas 
con las estadísticas de 1.5 millones 
de marranas. En 2015 se promedia-
ba 10.40% de mortalidad y en cinco 
años subió 1%. Lo cierto es que 
en esa distribución de rangos hay 
granjas bien manejadas que tienen 
4% de mortalidad y otras que no 
cuidan los detalles sobrepasan el 
20%. Recuerda que en la vieja escue-
la dice que mucho ayuda el cepillo, 
agua caliente, jabón, tallado, desin-
fectante alcalino, secado del salón 
de ser posible con alta temperatura y 
aplicación manual de calhidra en pol-
vo. Limpiar en el corral de parición 
durante 3 días anteriores al parto y 
4 días posteriores todas las excretas 
de la madre.

El mismo Centro clasifica la mortali-
dad de los adultos en causas no defi-
nidas 39%, heridas 29%, prolapso 
uterino 15%, dificultad al parto 6%, 
prolapso anal 4%, torsiones intesti-
nales 3%, enfermedad 2% y prolapso 

rectal y anal 2%. Reporte que señala 
la necesidad de capacitar en la iden-
tificación de causas de la muerte 
de animales, minimizar las heridas 
causadas por manejo. Se debe filtrar 
y potabilizar o desinfectar el agua 
de bebida para reducir un 60% los 
prolapsos, evitar infección vaginal 
con el gel de inseminación o catéter, 
ejecutar bien la inseminación intrau-
terina, incrementar la atención física 
al momento del parto. La empresa 
Pillen cambió totalmente su progra-
ma de medicamentos, resaltan que 
el uso de un antibiótico te lleva a 
aplicar otro antibiótico. Al cortar con 
todo lo establecido han mejorado 
exitosamente sus parámetros pro-
ductivos sin fármacos veterinarios.

Se resalta en la encuesta y muestreo 
que los prolapsos no están relacio-
nados con el tamaño de la camada, 
la cantidad de animales en la granja, 
aplicar inductores hormonales del 
parto, falta de asistencia al parto, 
tamaño de partícula en la molienda 
del alimento, uso de laxantes, tama-
ño o pesos de la hembra primeriza, 
el largo de la cola. Hay respuesta 
positiva al mejorar la calidad del 
agua.

Se hace notar que las mortalidades 
de los adultos en su mayoría 60% 
ocurren desde el periparto o 1 sema-
na previa al parto y hasta 15 días 
durante la lactación, casi siempre 
estando en las jaulas parideras de 
maternidad. Durante la estación de 
verano se presenta un 30% más de 
casos. Así que no limitar al mínimo la 
fibra y los ácidos grasos en la dieta.

En 11 granjas del estudio, nueve 
presentan esta bajada de fertilidad 
(círculo rojo) entre marranas prime-
rizas y de segundo parto. Figura 1. 
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2015 A 14.50 11.60 9.90 5.40 7.55 3.10

B 12.75 9.60 19.30 15.70 14.20 2.10

2020 A 16.00 12.60 10.85 5.40 7.30 2.60

B 13.70 9.80 26.90 17.70 20.80 1.84
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Hay un incremento en el número de 
lechones nacidos vivos en marranas 
adultas. Una práctica de manejo a 
seguir es evitar la pérdida de peso 
o condición corporal durante la lac-
tación, en especial primerizas que 
siguen creciendo Jiménez 2022. Las 
marranas condición mayor a 3 que 
sostienen su musculatura física pro-
ducen 7 lechones más acumulados 
durante 3 partos siguientes, que las 
hembras gordas que bajan de peso. 
Durante la gestación las hembras no 
deben llegar al parto con más de 21 
milímetros de grasa dorsal. Durante 
la lactación no deben perder más de 
2 milímetros de grasa dorsal para 
mantener su calidad reproductiva 
Huerta 2022.

La figura 2 aporte de Feyers 2017 
muestra que hay muchas sugeren-
cias técnicas en el manejo y curvas 
de alimentación de las hembras ges-
tantes, transición y lactantes acordes 
al nivel de energía metabolizable y 
lisina. Cada casa comercial gené-
tica recomienda un protocolo de 
alimentación y dieta. Las necesida-
des nutricionales de EM y lisina se 
incrementan 60% a los 104 días de 
gestación, suben a 149% cercanos 
al parto 115 días (114-117 gesta-
ción). Al inicio de la lactación 228% 
y al pico de lactancia (17 días) suben 
338%. Por ello un programa de ali-
mentación multifase se adecúa a 
los requerimientos nutricionales. En 
general se busca la implantación de 
mayores fetos, incrementar el peso 
al nacer, generar desarrollo de la 

glándula mamaria, mas ácidos gra-
sos en la leche, reducir la pérdida de 
peso de la marrana, no incrementar 
la grasa dorsal al momento del parto 
Theil 2022. 

Estimar un consumo acumulado 
mayor de 1150 kilos hasta 1600 kilos 
por cerda por año. Introducir en el 
manejo una dieta especializada de 
transición 7 días antes dejar alimen-
to de gestación y 7 días después 
del parto ofrecer dieta de lactación. 
Para enlazar la genética específica 
de cada marca porcina moderna con 
los avances de la nutrición actuali-
zada más allá del NRC 2012. Se está 
llevando a cabo simultáneamente un 
mejoramiento genético mundial, con 
investigación conjunta y comparti-
da, con la participación de muchas 

empresas de genética porcina. Es lo 
que hacía falta para verdaderamen-
te avanzar en el mejoramiento de 
poblaciones.

Las hembras durante la gestación 
0-75 días consumen 3 Kg de ali-
mento; posteriormente se introduce 
una dieta con 40% más de lisina, 
cercanas al parto consumen 3.50 
kilos al día de alimento de gestación, 
gradualmente se reduce a 0.0Kg al 
momento del parto y se reinicia des-
pués del parto con 1.0Kg con dieta 
de lactación; otros regímenes estabi-
lizan el consumo diario en 1.80 kilos 
de alimento. En la paridera de prefe-
rencia no cambiar de dieta, pero se 
acostumbra recibirlas con alimento 
de lactación y no de transición. Lo 
importante es evitar una bajada de 
peso al final de la gestación. Un con-
sumo adecuado de alimento, más 
fibra dietética adicional y agua fres-
ca en este momento del parto les 
permite continuar defecando con 
movimientos peristálticos intestina-
les que influyen a realizar el proceso 
de parto con una menor duración y 
lograr mejor vitalidad de los lecho-
nes nacidos. Una marrana con 14 
lechones lactantes hace que el total 
de la camada alcance un incremento 
de peso de 3.2 kilos diarios. Cierto 
hay camadas que tan solo logran 
incrementar 1.00 Kg por día durante 
la primera semana de lactación.

Un plan de dieta post parto es iniciar 
con 1.00 Kg de alimento al día, pau-
latinamente subir 1 kilo diario ajus-
tando individualmente cada marrana 
acorde al sobrante del comedero, o 
si quedó vacío. Durante la lactación 
se ofrece la cantidad de alimento 

P
o
rc

in
o



suficiente para que las hembras en 
su catabolismo no pierdan más de 
11 kilos de peso hasta destetar. Son-
derby 2020. 

Una cerda sana en lactación repen-
tinamente pierde el apetito y deja 
de comer, principalmente en la 2da 
semana de lactación, pero continúa 
produciendo leche. Es normal obser-
var que el día del parto la marra-
na baje su consumo de alimento a 
menos de 2 kilos ese día, se conside-
ran 2 Kg de alimento consumido de 
lactación tan solo para mantenimien-
to corporal, al final de la lactación 
unos vientres consumirán más de 
10-12 kilos, lo normal son 8.0 kilos, 
mientras que otras hembras ingieren 
menos de 4 kilos al día. Chávez 2022 
figura 3 Se puede decir que el con-
sumo promedio es de 7.5Kg diarios 
para lactaciones de 21 días.

TECNOLOGÍAS 
DISPONIBLES 
PARA LECHONES 
LACTANTES
Se tienen disponibles 24 horas para 
hacer las cosas bien entre parto y 
consumo de calostro ya que por la 
noche las granjas están vacías de 
personal. Así que todo el plan de 
manejo debe quedar funcionando 
durante el día. Es como el golf, el 
swing debe ser bien dado, fuerte, lar-
go, en la dirección correcta y que la 
bola ruede hacia adelante. Al siguien-

te día no hay mucho que corregir, 
las siguientes 24 horas de calostro 
protector son ventaja adicional, des-
pués será leche nutritiva. Hay que 
aprovechar el hándicap inicial para 
ir por debajo del puntaje que exige 
el campo.

El arranque de los lechones recién 
nacidos, su primer paso es permi-
tir un mínimo de 30 gramos de 
consumo de calostro por cada kilo 
de peso del lechón durante los pri-
meros 20 minutos de nacido. Es la 
única fuente de inmunoglobulinas 
que puede entrar al torrente san-
guíneo y protegerlo de patógenos 
entéricos. Se puede suplementar 
inmediatamente a los cerditos de 
menor peso con calostro adicional 
ordeñado de marranas multíparas 
y aplicadas 15 ml al cerdito vía tubo 
esofágico repetidas veces durante el 
día Miguel 2021. Se puede vacunar 
con anticipación a la marrana contra 
la Rinitis atrófica para proteger a los 
lechones a través del calostro Belloc 
2013. Otras vacunas contra Aujes-
ky, Colibacilosis, PRRS. Mycoplasma, 
Glasser, Parvovirus. Cada granja tie-
ne su programa

Los cerditos menores a 700 gramos 
deben ser descartados no ofrecen 
ser rentables, aunque puedan sobre-
vivir y los de bajo peso al nacer hasta 
1 kilo, 15% de la camada numerosa, 
no deben tener restricción alguna 
durante el calostreo ya que tienen 
menos fortaleza para succionar la 
teta encalostrada. Los lechones más 
pesados se separan momentánea-

mente después de haber lactado, a 
un área protegida por 1 hora en la 
mañana y otra en la tarde con calor 
artificial con la estrategia de dar 
espacio y tiempo a que los cerditos 
débiles puedan lactar por primera 
vez con facilidad una buena cantidad 
sin competir con sus hermanos. Los 
lechones pesados se regresan a lac-
tar en ciclos repetidos de ausencia 
Corrales 2021. Cuentan con reservas 
corporales de grasa café y glucógeno 
por 36 horas sin presentar hipoglu-
cemia. Un lechón al nacer presenta 
35°C, si no consume calostro 36.6°C, 
con la ingesta 37.5°C. Los machos 
presentan menor temperatura en 
el ano que el recto de las hembritas 
Mota 2020. Tomar en cuenta que en 
la piara las marranas alcanzan a pro-
ducir entre 1.5 a 5.5 litros de calostro 
en 24 horas después del parto. Con-
siderando que 1/3 de las marranas 
no produce calostro suficiente para 
la camada. En promedio se necesitan 
más de 3 litros como mínimo para 
salvar la vida de la camada. Apro-
ximadamente hay una conversión 
de 4.5 Kg de leche para obtener 
1.0Kg de incremento de peso con los 
lechones de la camada. De ser nece-
sario ordeñar calostro manualmente 
para ofrecérselo de forma asistida 
como ingesta bucal o introducida 
con zonda estomacal a los lechones 
de menor talla. Maciag 2022

COMPOSICIÓN 
EXCLUSIVA DEL 
CALOSTRO DE LA 
MARRANA
En general los lechones recién naci-
dos ingieren entre 200 a 600 gra-
mos de calostro en 24 horas, pero 
unos llegan a 900 gramos de ingesta, 
calostro que contiene inmunoglobu-
linas IgG, IgM y IgA que rápidamente 
decae su concentración a las 6 horas 
de iniciado el parto; con análisis 
proteómicos se identificaron 113 
tipos de proteínas como lactoferrín, 
transferrina y azurocidin son agentes 
con actividad antimicrobial, se des-
cubrirán más con nuevos estudios; 
Citoquinas de varias clases con inter-
leukinas-4,6,10,12 y 18; polipéptidos 
como prolina; más de 90 tipos de 
oligosacáridos bioactivos; glicopro-
teínas; péptidos y factores del creci-
miento tipo insulina I y II que ayudan 

33



a la madurez fisiológica y crecimiento 
del intestino delgado 50% el 1er día 
y órganos viscerales; leucocitos 10⁷ 
células por mililitro de calostro; neu-
trófilos y linfocitos (linfocina); células 
somáticas; células inmunes; células 
T; bacterias y exosomas celulares 
(DNA y RNA con ~100 nanómetros 
de diámetro). Inoue 2021. 

La única fuente de inmunidad pasiva 
durante las primeras 24 horas de 
vida del recién nacido con un nivel 
de inmunoglobulina IgG de 30 mg/ml 
de calostro. Figura 4. Devillers 2011. 

El intestino del lechón absorbe molé-
culas intactas por pinocitosis para 
ser transferidas al torrente sanguí-
neo. Esta apertura y facultad diges-
tiva está disponible entre 10 a 15 
horas, hay un inhibidor de la trip-
sina en el calostro que permite el 
proceso. La acidez estomacal y el 
incremento de proteasas quimosina, 
pepsina pueden afectar cambian-
do la propiedad de las moléculas 
protectoras de inmunoglobulinas. El 
calostro también genera en forma 
física una barrera protectora de con-
tacto directo. No se debe ofrecer 
agua o sustituto de leche sin haber 
ingerido primero calostro ya que el 
mismo estimula el desarrollo de la 
inmunidad sistémica y de la mucosa, 
por ello todavía no se ha podido 
crear un sustituto del calostro por-
cino por las múltiples propiedades 
y aportes al crecimiento del lechón. 
Inoue 2021

La lisozima está presente en leche 
humana, no así en marranas, solo 
en cerdas clonadas en específico, 
se debe usar una fuente sintética. 
La mortalidad es mayor del 60% en 

lechones que tan solo consumieron 
100 gramos, se reduce al 10% si 
alcanzan un mínimo de 200 gr de 
calostro. Necesitan al menos 250 
gr para llegar bien al destete Los 
lechones que tan solo amamantan 
300 gramos van a ser de por vida 
15% más livianos que el promedio 
de la camada. Las cerdas induci-
das al parto con prostaglandinas 
producen menos calostro. Las tetas 
posteriores producen lechones más 
pesados que las glándulas mamarias 
anteriores, aunque hay estudios que 
no hacen diferencia en respuesta al 
incremento de peso del lechón lac-
tante entre delanteras y tetas trase-
ras. De las 14-18 tetas, los pezones 
delanteros al parto tienen mayor irri-
gación, pero decaen posteriormente 
en su producción de leche, unas se 
secan y otras quedan con la ½ de la 
glándula mamaria en funcionamien-
to Devillers 2012.

El estudio de Baltazar 2019 reporta 
la tesis de Garrido donde indica que 
las camadas menos numerosas <10 
lechones obtienen pesos al nacer 
de 1.60Kg y las más numerosas >16 
cerditos sus pesos decrecen a un 
promedio de 1.20 Kg. Lo bueno es 
que hay un proceso continuo de 
mejoramiento genético a partir del 
2017 hasta el momento con avan-
ces positivos anuales para reducir la 
variación del peso al nacer y revertir 
el bajo peso al nacer de los lechones 
en camadas numerosas, reducir pre-
maturos aplicando hormonas y ges-
taciones cortas inducidas por los mis-
mos fetos de bajo peso que envían la 
señal de iniciar el parto, todo implica 
hacer cambios en las prácticas de 
manejo y asistencia durante el parto 

como de nutrición acordes al cambio 
genético Knol 2022. Una hembra 
puede parir entre 5-25 lechones en 
un período de 100 a 450 minutos 
del proceso del nacimiento. El peso 
del lechón al nacer varía de <500 
gramos a > de 2.5 Kg, con un peso 
de camada entre 15 a 25 kilos, su 
primer consumo de calostro tardará 
24 a 250 minutos entre los últimos y 
primeros en el orden de nacimiento, 
indicando que los nacidos últimos 
aprenden pronto de sus hermanos 
que salieron primero durante el par-
to; con 24 horas de calostro suben 
entre 170 a 250 gramos por cerdito, 
de esta manera una camada tiene 
incremento de peso de 1.3 a 1.9 Kg 
el primer día. Con una lactación de 
21 días se esperan lechones de > 6.0 
Kg y la camada de más de 70 kilos al 
destete Charneca 2021. Un estudio 
similar de Rendón 2017 resalta que 
los lechones de bajo peso al nacer 
alcanzarán un peso a los 160 días 
de edad de 86.60 Kg en pie en la 
engorda y los lechones de alto peso 
al nacer tendrán 101 Kg al mercado. 
Se busca que cada lechón incremen-
te al menos 1.50 kilos por semana. 
La investigación reporta pesos indi-
viduales al destete desde 2.40 Kg 
hasta 10.20 Kg por lechón. Castañón 
2022.

Los cerditos con menos de 1.10 kilos 
de peso al nacer en su mayoría serán 
destetados con el grupo de lechones 
de menor peso de la camada 5.0 
Kg; con el tiempo, durante el sitio 
II alcanzan un peso compensatorio 
que a los 70 días de edad casi se 
iguala al promedio de los pesos en 
desarrollo 25.40 Kg. Los cerditos con 
más de 1.4 Kg al nacer logran duran-
te la lactancia ganar 5 kilos adiciona-
les y finalizar la etapa de desarrollo 
con 30 kilos en pie. Martínez 2017. 
A los 175 días de edad el rango de 
peso existente en corral fue de 56.60 
Kg hasta 137 kg en pie. Muestra que 
el 60% de los lechones de bajo peso 
al nacer pueden finalizar con pesos 
promedio a la venta de 96 kilos.

Para lograr lechones más pesados 
de hasta > 10 kilos Feuchter 2010 
hace una propuesta de 5 puntos 
que inician utilizando calostro de 
cerdas adultas o de establo lechero 
en lechones que no han podido 
lactar a las 12 horas, adicionalmen-
te usar sustituto de leche líquido 
caliente hasta los 14 días de edad, 
suplementar mezclando un refuer-
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zo energético al sustituto de leche 
después de los 14 días, avanzar con 
la introducción de grumos húmedos 
y alimento sólido, previo al destete 
colocar un segundo comedero para 
lechones con alimento seco. Conti-
nuarán existiendo en el inventario el 
rango de destetes de 3 a 12 kilos por 
lechón, pero el costo del alimento 
utilizado y el incremento de manejo 
valdrán la pena al llegar a la venta de 
todo el grupo.

Un destete temprano inferior a los 
21 días de lactación proveniente 
de cerdas de alto rendimiento o 
hiperprolíficas significa tener en el 
sitio II un 15% de lechones débiles 
menores de 5 kilogramos de peso 
vivo que van a pasar por un proce-
so fisiológico estresante de adap-
tación en sus nuevos corrales. Las 
dietas deben incluir leche, sustituto 
de leche o al menos 10% de leche en 
polvo descremada. Incrementar la 
dieta con carnitina y arginina, incluir 
ácidos orgánicos (caprilico, caprico, 
láurico, oleico) El uso de canela, anís, 
vainilla, orégano, especias y otros 
aromatizantes ayudan como atra-
yentes al alimento. Incluir ésteres de 
ácidos grasos en la dieta como anti-
microbiales. En lo personal en edad 
temprana durante la lactación y en 
etapa de destete descarto utilizar los 
azúcares y endulzantes con gluco-
sa-fructosa, hasta que sobrepasen 
los 10 Kg de peso.

CONCLUSIONES 
PARA SER 
ADAPTADAS 
DURANTE EL 2023 
Existen en la actualidad nuevos ali-
mentos, aditivos e insumos; hay sis-
temas de formulación sostenibles 
que apoyan a reducir el impacto 
ambiental, se reduce el contenido de 
proteína cruda en la dieta de engor-
da incrementando aminoácidos arti-
ficiales; tenemos prácticas de mane-
jo zootécnico para una alimentación 
adecuada; mejoras en la sanidad, 
higiene, prevención; correcto uso de 
medicamentos, vacunas; producto-
res, técnicos y consumidores más 
conscientes de la calidad de la carne 
sin el uso de antibióticos; profesionis-
tas y personal más capacitado para 
realizar sus funciones laborales y de 
asesoría; avances enfocados en la 
rentabilidad del mejoramiento gené-
tico con posibilidad de clonar anima-
les económicamente más eficientes; 
diseño de instalaciones nuevas en 
armonía con el comportamiento ani-
mal; equipamiento innovador para la 
lactación que reduce aplastamientos 
y naves para el óptimo funciona-
miento del control ambiental para 
la producción; amplio conocimiento 
de las capacidades y potenciales del 
mercado internacional; estructuras 

de organización de productores con 
acompañamiento de instituciones 
gubernamentales nacionales y mun-
diales para el control y aislamien-
to de casos epidemiológicos; mejor 
acceso a insumos importados y logís-
tica para exportar. Una amalgama de 
experiencias aplicadas en una granja 
porcina para reducir el hambre mun-
dial.
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acreditado, estamos autorizados 
por el Gobierno de España para 

obtener un bono Kit Digital para tu 
clínica veterinaria de hasta 12.000€ y 

ayudarte a digitalizar tu negocio.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Los autónomos y Pymes tienen una importancia fundamental en este plan de recuperación, pues representan dos tercios 
del PIB español y un 75% del empleo. El programa Kit Digital es la iniciativa fi nanciada por los Fondos Europeos Next Gene-
ration EU por la que se destinarán más de 3.000 millones de euros para la digitalización de empresas de 1 a 49 empleados.

Ponte en contacto con 
nosotros en:

impulsovet@impulsovet.es

Estas son algunas de las áreas en las que podemos ayudarte:

mailto:impulsovet@impulsovet.es
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