
Por lo general, los ganaderos con
vacas de cría en Asturias, al igual que ocu-
rre en España con los que también orien-
tan su actividad a la ganadería extensiva,
no disponen de una sistemática para la
recogida de datos orientada a la evalua-
ción de los índices técnicos de sus explo-
taciones. Este desconocimiento dificulta
su capacidad para mejorar sus niveles de
renta, pues ante la falta de información,
difícilmente se pueden identificar los fac-
tores que más limitan sus niveles de efi-
ciencia y, en consecuencia, la aplicación
de estrategias tendentes a su control.
CONTROLVAC está diseñado para la raza
Asturiana de los Valles manejada en zonas
de montaña, no obstante, la aplicación
está abierta a modificaciones que permi-
ten su adaptación a otras razas y sistemas. 

Potenciales usuarios de
CONTROLVAC

Aunque CONTROLVAC puede ser uti-
lizado por aquellos ganaderos que de-
seen llevar un control personalizado de
su explotación, el programa está más
bien dirigido a personal técnico que lleve
programas de dirección y asesoramiento

en explotaciones, así como a docentes e
investigadores. 

Veterinarios. Los veterinarios encon-
trarán en esta aplicación una herramienta
muy útil para la planificación de su trabajo
en las explotaciones, para realizar diag-
nósticos de eficiencia productiva y para
establecer estrategias destinadas a su
mejora. También es de interés para aque-
llas personas que dirigen Agrupaciones
de Defensa Sanitaria, pues permite llevar
a cabo el seguimiento serológico indivi-
dualizado de las enfermedades ibr, bvd y
neospora, así como evaluar la repercusión
de estas enfermedades en los índices téc-
nicos de cada vaca y explotación.

Técnicos de gestión. A través de los
diferentes índices técnicos de explota-
ción, se facilita la comparación entre
ganaderos, la identificación de los más
eficientes, y por tanto, la toma de deci-
siones en programas de gestión técnico-
económica. 

Asociaciones de ganaderos. Las aso-
ciaciones de ganaderos podrán agregar a
sus actuaciones habituales, como la ges-
tión del Libro Genealógico y el desarrollo
de programas de Mejora Genética, el ase-
soramiento técnico a sus ganaderos. 
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Conocer los índices técnicos de las ganaderías con vacas de cría y su utilidad
para mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad, es una de las prestaciones
de CONTROLVAC, un programa diseñado por el SERIDA y la empresa
Integración Global de Sistemas Informáticos.



Cooperativas. Desarrollo de progra-
mas específicos de actuación: reproducti-
vos, sanitarios, o de gestión.

Investigación. El estudio comparativo
de explotaciones, sistemas y razas se
facilita con este programa, ya que toda la
información que se incorpora se encuen-
tra en el entorno de trabajo de Access y
por lo tanto abierta al análisis con cual-
quier software estadístico.

Formación. CONTROLVAC puede ser
una herramienta didáctica más en
Facultades y Escuelas de Formación
Profesional, al poder plasmarse en esta
aplicación todo tipo de situaciones reales
o simuladas.

¿Cómo se gestionan los datos en
CONTROLVAC?

El rigor en la recogida de datos, su
informatización y la rapidez con que son
recibidos por el ganadero ya transforma-
dos en índices técnicos mediante infor-
mes sencillos de interpretar, son aspectos
esenciales para el buen funcionamiento
de cualquier programa de actuación téc-
nica que quiera llevarse a nivel de explo-
tación.

La vinculación entre los ganaderos y
el técnico que gestiona CONTROLVAC
se hace a través de tres tipos de infor-
mes. 

–De recogida de datos. Los ganade-
ros recogen los datos y tras su infor-
matización por el técnico, les son
devueltos para la incorporación de
otros nuevos. Hay informes diferen-
ciados para los siguientes datos:
caracterización del sistema de pro-
ducción (manejo), identificación de
vacas y sementales y comportamien-
to reproductivo y productivo de las
vacas con la información detallada
de cada ternero tanto en su etapa
predestete como de cebo.

–De planificación del trabajo de
campo cuando el veterinario lleva
programas de dirección técnica.

–De valoración de la eficiencia pro-
ductiva y reproductiva de cada gana-
dería a través de índices técnicos. 

Informe de evolución anual de
las explotaciones, un ejemplo

A modo de ejemplo, vamos a describir
el informe de evolución anual donde se
resumen los principales índices.

Vacas: Contabiliza el número de vacas
y de novillas de primer parto para el año
de referencia. Cuando alguna de ellas no
pare y se desecha, su contribución a este
índice se ajusta por los meses de perma-
nencia en el rebaño. 

Terneros: Número de terneros nacidos.

Si comparamos el número de vacas
(número de terneros posibles que pue-
den lograrse en un año) con el número
de terneros nacidos, estaremos haciendo
una valoración de eficiencia productiva.

% de partos en invierno y en otoño:
Este parámetro es un buen referente para
aquellas explotaciones que optan por
agrupar los partos en el período septiem-
bre-febrero.

% de mortalidad de terneros: La
mortalidad de terneros antes del destete
es uno de los índices que más contribuye
a la pérdida de renta de las explotaciones
con vacas de cría. 

Edad al destete (días): A mayor edad
de destete, menor coste de alimentación
por kilo de ternero producido tanto si se
vende al destete o tras su cebo. Este índi-
ce es también considerado como un
reflejo de la capacidad maternal de las
vacas.
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Ô
CONTROLVAC ha sido
diseñado para la gestión
y en la dirección técnica
de explotaciones
extensivas.



Ganancia diaria de peso del ternero
desde su nacimiento hasta el destete
(gramos): Este parámetro permite hacer
comparaciones entre diferentes alternati-
vas de manejo (aporte o no de pienso
durante la lactancia, cría en cuadra o en
el exterior), así como también evaluar la
capacidad maternal de las vacas.

% de cebo: representa la proporción
de terneros que se venden tras su cebo
respecto a los terneros nacidos. Este es
otro índice de eficiencia productiva y a su
vez, caracterizador del sistema producti-
vo por su impacto en la renta en las
explotaciones. 

% de abortos: porcentaje de vacas y
novillas que abortan respecto a las que
se ponen en cubrición. 

Intervalo entre partos (IEP): Para su
cálculo se tiene en cuenta la fecha de un
parto y la fecha real o estimada del parto
siguiente (fecha de la última cubrición
más 286 días que se toma como período
de gestación). Para las vacas sin fecha de
cubrición, se considera como tal, la fecha

en que se abre CONTROLVAC si la vaca
está en el rebaño, o la fecha de desecho
en caso de no estar. Este índice por tanto
refleja realmente la eficiencia reproducti-
va de un rebaño al entrar en su cálculo
las vacas que vuelven a parir y aquellas
que no lo hacen por problemas repro-
ductivos o de manejo. 

% de pérdidas de productividad: En
este índice de nueva creación, se sinteti-
za el grado de eficiencia productiva de
una explotación. Se toma como primera
referencia de análisis y, a partir de aquí,
se inicia la identificación de aquellos fac-
tores que pudieran estar condicionándo-
la. En su cálculo se considera la propor-
ción de terneros reales y teóricos que se
pierden en un año, respecto al número
de vacas y novillas que han parido. Los
terneros teóricos representan los que se
pierden por el desfase de preñez acumu-
lado de cada una de las vacas del rebaño
100*(IEP-365)/365. Para el año 2002 en
el ejemplo que se adjunta, el porcentaje
de pérdida por desfase de preñez sería
del 10 %. Pérdidas de productividad infe-
riores al 20 % pueden considerarse
aceptables en sistemas de montaña, es
decir por cada 10 vacas, al menos se
destetarían 8 terneros.
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Más información
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noticia=00000353

E-mail: sistemas.igsi@i-g-s-i.com n
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Año Vacas Terneros
% partos % Edad Ganancia

% cebo
%

IEP
% 

invierno/otoño mortalidad destete diaria Abortos Pérdidas

2002 36a 33 36 9 12 175 1.052 3 5 402 22

2003 35 35 32 15 3 160 1.013 23 5 422 18

2004 36 33 41 19 9 171 1.111 3 5 389 15

Objetivo 100 < 5 < 5 365 < 20

Informe sobre la 
evolución anual de los
índices de explotación,
un caso real.

Ô
El rigor en la toma de
datos y la complicidad
entre ganaderos y
técnicos en la búsqueda
de la eficiencia productiva
de las explotaciones, es
esencial para mejorar los
niveles de renta.




