
        CONTROL LECHERO OFICIAL 



 
Concepto 

- Consiste en un método oficial cuyo objetivo es la recogida del 

dato de producción individual  periódicamente desde que se 

inicia una lactación hasta que finaliza. 

 

 

 

 

1) CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO 
 



 

Utilidad 
- Herramienta fundamental para la mejora genética de la raza.  

 

- Herramienta de gestión técnico-económico:  

      Conocimiento de la productividad de cada animal,  

      (Cantidad de producción de leche, % Gr y % Pr),  

      la calidad de su leche, RCS,   

      días en producción,  

      proyección lactación,  

      rendimiento quesero… 

 

 

 

 

 
 



 

Normativa 
- Real Decreto  

      368/2005 

 

- BOE Núm. 365  

    de 2013, Resolución  

    de 22 de octubre  

    de 2013. 

 

 

 

 
 



 

 

Metodología 
- Método de control: 
      Recogida de la muestra: individual y de tanque. 

      Identificación de la muestra 

      Conservante 

      Cadena de frío 

- Transporte y plazos 

- Aporte de datos por parte  

     del ganadero:  
      Fecha de parto, identificación  

      del animal, etc. 

- Importancia del controlador:   
          Riguroso, incidencias… 

 

 
 

    
 



Procesado de datos en oficina 

- Envío de muestras al laboratorio y recepción de resultados. 

- SIAMELK: conexión de los datos con los animales. 

 

 

    
 



DATOS OBLIGATORIOS A  
RECOGER POR UN GANADERO DE 
SELECCIÓN GENÉTICA 
 
 Declaración cubriciones: lote hembras, lote de machos y 

fechas de entrada y salida del lote. 

 Diagnósticos de gestación 

 Declaración de secado 

 Declaración de partos: identificación de la recría 

 Duplicados identificaciones faltantes 

 Otros: animales enfermos, teticojas, faltante control 
anterior y otras incidencias relacionadas con el control. 

 

 



 
  
 

 Requisitos para que una lactación sea certificable 
    
   -Que cumplan el patrón racial 
 
   -Excluidos los pertenecientes al RA/A 
 
   -Primíparas con 150 DEL y 3 CO  
 
   - Multíparas con 210 DEL y 4 CO 
 
   - Intervalo de 10-50 días entre parto y primer control 
 
   - Excluidos los faltantes a más de 1 control 
                                                                                      



DATOS DE RENDIMIENTO 

Año Nº Ganaderías 
Nº Lactaciones 

Certificadas Media Días en 
Producción 

Medias Kg Leche 
Nº Lactaciones 

Finalizadas 
EFICACIA 

2015 43 6842 270,46 597,72 9698 70,55% 

2016 46 7294 273,34 618,25 10952 66,59% 

2017 49 7531 282,78 646,81 11444 65,80% 

2018 49 8169 272,48 592,78 11965 68,27% 


