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TEMA 5 y 6 : CONTROL DE 
RENDIMIENTOS Y EFECTOS 

AMBIENTALES
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CONTROL DE 
RENDIMIENTOS

• Protocolos para la recogida de 
la información de campo 
necesaria para realizar la 
evaluación genética de los 
candidatos a reproductores:
– Identificación

– Genealogía

– Fenotipos funcionales

– Calificación morfológica

– Efectos ambientales
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RENDIMIENTO 
LECHERO
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO LECHERO

• “El control oficial del rendimiento lechero 
es el conjunto de actuaciones cuyo objetivo 
es la evaluación genética de los 
reproductores de las especies bovina, ovina 
y caprina de aptitud lechera  para mejorar 
la producción láctea   y que consistirán en 
la comprobación sistemática  de la cantidad 
de leche producida y de sus componentes, 
así como de la recogida de otra información 
de validez (identificación animal, 
circunstancias de producción, genealogía y 
morfología de los animales) para su 
incorporación a los esquemas de selección 
aprobados para las distintas razas”

• Las normas internacionales a seguir están 
dictadas por el International Committee for 
Animal Recording (ICAR), que es una 
institución reconocida por la mayor parte 
de los países que realizan control.

• Estas estructuras deben tener un sistema de 
auditorías internas y se someten a 
inspección oficial
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO LECHERO

• Cuestiones preliminares:
– Creación y composición de la Comisión Nacional 

de Control Lechero

– Creación de los Centros Autonómicos de Control 
Lechero

– Establecer Laboratorios Autonómicos de 
Control Lechero Oficial

– Establecer bases informáticas del control lechero

• Funcionamiento:
– Medición de la producción diaria total de leche 

(suma de todos los ordeños del día) de las 
hembras en control una vez al mes (26-33 días) 
durante el total de la lactación de referencia .

– Recogida de una muestra de 100 c.c. de leche 
para el análisis cualitativo en laboratorios 
autorizados que ofrecen resultados en 
porcentaje.

– Cálculo de los gramos de componentes 
producidos en controles diarios.

– Normalización de la leche y los componentes 
producidos a una duración estándar de la 
lactación

– Informatización y emisión de informes a 
ganaderos y administración
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO LECHERO

Tipos de control:
• Según quien realiza el control:

– Método A: Control realizado por controladores 
oficiales

– Método B: Control realizado por el ganadero o su 
representante

– Método C: Control realizado por  controladores 
oficiales y por el ganadero o su representante

• Según el intervalo entre controles en semanas:
– Método 4 (Referencia); cuatro semanas de 

intervalo(26-33 días)

– Método 5; cinco semanas (32-46 días)

– Método 6; seis semanas (38-53 días)

• Según la información diaria recogida:
– Dos controles diarios es lo oficial,  si  no es así se 

registra el método alternativo empleado

– AM/PM: si sólo se recoge el de la mañana o la tarde

– C, cuando siempre se recoge el mismo ordeño y T 
cuando se recoge alternativamente

• Ejemplo; A-4-AM-C es un control mensual 
realizado por controlador en el que sólo se recoge el 
ordeño de la mañana y se estima el total
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO LECHERO

Identifi-
cación 
del 
animal 

Ganadería Fecha de 
nacimiento

Fecha de 
parto 

Tipo de 
parto 

     

Fecha 
primer 
control 

Leche, 
grasa y 
proteína  
Primer 
control 

...... Fecha 
último 
control 

Leche, grasa 
y proteína  
último 
control 

     
 

 

Información  recogida

Información  estimada

Identificación 
del animal 

Rebaño  Estación Año Tipo de 
parto 

     

Leche 
lactación 

Grasa 
lactación 

Proteína 
lactación

  

 

 

Información  genealógica
Identifi-
cación
del
animal

Ganadería Fecha
nacimiento

Identificación
de la madre

Identificación
del padre
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO LECHERO

•Normalización (Método de la interpolación)

MY= I0 * M1 + I1 * (M1+M2/2) + ...+ In * (Mn-

1+Mn/2)

MY= Cantidad de leche y componentes 
normalizada a una duración de lactación dada

M1, M2, Mn = Leche registrada en los controles 
uno, dos y n.
I0 = Días desde el parto hasta el primer control
I1, In=Intervalos en días entre controles sucesivos

• Cálculo de gramos de componentes desde 
porcentajes

CY= FP * MY / 100

CY= Kilos de componente por control

FP = Porcentaje de componente en ese control

MY = Kilos de leche en ese control
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PARTICIPANTES
• ICAR

•Unión Europea

•Ministerio de Agricultura

•Comité Nacional de Control

•Laboratorio Nacional de 
Referencia

•Comunidades autónomas

•Centro autonómico

•Laboratorio autonómico de 
análisis

•Asociaciones de criadores

•Ganaderías
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GESTIÓN
•El Centro autonómico coordina y dirige a los
controladores en cada autonomía.

•El controlador autorizado siguiendo la
normativa recoge la información en el rebaño
y envía las muestras de leche al laboratorio

•En el Laboratorio autonómico se analizan las
muestras de leche.

•En el centro autonómico se almacena la
información de campo y del laboratorio en el
programa informático de gestión.

•Se emiten informes en formato oficial que son
validados por el centro tras la supervisión de
al menos el dos por ciento de los controles.

•Inspección oficial y auditoría interna

•La entidad competente emite informes
oficiales a la UE y al ICAR.

•Ayudas a los ganaderos (10 E en bovino y 5 en
Ovino y caprino por lactación válida)



11

SITUACIÓN EN ESPAÑA

•España ha traspuesto la legislación
europea que asume las normas de ICAR,
y todas las comunidades autónomas se
rigen por ella

•El control ha sido fuertemente apoyado
desde la administración con ayudas y
subvenciones.

•Muchos problemas en la puesta en
marcha de la legislación de 2005.
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LEGISLACIÓN

• Real Decreto 368/2005 por el que se 
regula el control oficial  del 
rendimiento lechero para la 
evaluación genética en las especies 
bovina, ovina y caprina.
– Disposiciones generales

– Estructuras de control

– Régimen de supervisión

– Ayudas

– Anexo I: Especificaciones comunes  a las 
tres especies

– Anexo II: Reglamento para el bovino

– Anexi III: Reglamento para el ovino

– Anexo IV: Reglamento para el caprino

– Anexo V: Subvenciones aplicables.
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RENDIMIENTO 
CÁRNICO
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO CÁRNICO

• Definición: “Se entiende por control 
cárnico las actividades desarrolladas por 
una organización creada para la recogida 
de información en las granjas de especies 
especializadas en la producción cárnica 
integradas en un núcleo.”

• El núcleo de control recoge información 
sobre la identificación animal, las 
producciones, las circunstancias de 
producción, la genealogía y la morfología 
de los animales.

• Las normas internacionales a seguir están 
también dictadas  por el International 
Committee for Animal Recording (ICAR), 
aunque en este caso son mucho más 
imprecisas que en el control lácteo
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO CÁRNICO

• Cuestiones preliminares:
– Organización, legalización y reconocimiento del 

núcleo de control cárnico

– Formación de los controladores, adquisición del 
material de control y preparación del programa 
informático de gestión ( base de datos, 
preparación de datos y salidas)

– Identificación  animal y registro de ganaderías

• Funcionamiento:
– Recogida de fechas de nacimiento y genealogías

– Recogida de pesadas con una periodicidad 
próxima a las edades de referencia establecidas 
en los esquemas de selección

– Recogida de cualquier otra información 
adicional,( Profundidad de la grasa dorsal, 
caracteres posmortem, etc)

– Recogida de las circunstancias de producción del 
dato.

– Normalización de las pesadas a las edades 
establecidas en el esquema. Cálculo de las 
Ganancias Medias Diarias. 

– Informatización y emisión de informes a 
ganaderos y administración
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO CÁRNICO

Tipos de control:
• Tipos de control

– Método A: Control realizado por controladores 
oficiales

– Método B: Control realizado por el ganadero o su 
representante

– Método C: Control realizado por  controladores 
oficiales y por el ganadero o su representante

• Tipos de esquemas de control según  ICAR:
– Rebaños en amamantamiento desde el nacimiento 

hasta el destete. Aplicado en rebaños de producción. 
Símbolo SH. Admite los métodos A, B y C.

– Rebaños finalizadores desde el destete hasta el 
sacrificio. Aplicado en cebaderos. Símbolo FH. 
Admite los métodos A, B y C

– Abatidores. Controles realizados en matadero en 
animales anteriores a la edad adulta (en vacuno 36 
meses). Símbolo AB. Sólo se admite el método A.

– Estaciones de prueba. Símbolo PT. Admite sólo el 
método A.

– Ventas oficiales. Control de cualquier animal vendido  
antes de una edad adulta (en vacuno 36 meses). 
Símbolo OS. Sólo admite el método A
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO CÁRNICO

Información  recogida

Información  estimada

Información  genealógica

Identifi-
cación
del
animal

Ganadería Fecha
nacimiento

Identificación
de la madre

Identificación
del padre

Identifi-
cación 
del 
animal 

Ganadería Sexo Edad 
de la 
madre 

Fecha de 
nacimiento

Fecha 
primera 
pesada 

Peso 
primera 
pesada 

       

Fecha 
segunda 
pesada 

Peso 
segunda 
pesada 

Fecha 
tercera 
pesada

Peso 
Tercera 
pesada 

Fecha 
Cuarta 
pesada 

Peso 
cuarta 
pesada 

 

       
 

 

Identificación
del animal

Año Estación Peso
nacimiento

Peso
30 días

Peso
45 días

Peso
 70 días

GMD
0-30

GMD
0-45

GMD
0-70

GMD
30-45

GMD
30-70

GMD
45-70
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CONTROL DEL 
RENDIMIENTO CÁRNICO

Peso estimado= Peso (P2-P1/D2-D1) x días 
recogido hasta peso 

estimado
P2= peso posterior
P1= peso anterior
D2= días peso posterior
D1= días peso anterior

GMD = Peso posterior - Peso anterior /Días 
transcurridos

Normalización de pesadas

Cálculo de las Ganancias Medias Diarias
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PARTICIPANTES

• ICAR

•Unión Europea

•Ministerio de Agricultura

•Comunidades autónomas

•Asociaciones de criadores

•Núcleos de control

•Ganaderías
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GESTIÓN

• El núcleo se constituye oficialmente y se
reconoce por la institución competente una
vez que se demuestra en inspección la
adecuación a las normas de la legislación
vigente

•El controlador siguiendo la normativa recoge
las pesadas e información complementaria en
el rebaño

•En la asociación el informático almacena la
información de campo.

•Se emiten informes en formato oficial que son
validados por la entidad oficial tras la
supervisión del inspector técnico de la raza.

•La entidad competente emite informes
oficiales a la UE y al ICAR.
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SITUACIÓN EN ESPAÑA

• En España el control de rendimiento
cárnico está muy desarrollado en
Bovinos, Porcino Ibérico y Ovino. No
existe en caprinos.

• Los problemas radican en una escasa
coordinación entre razas y las típicas
dificultades en el control genealógico.

•Son muy variadas las condiciones de
control plasmadas en los esquemas de las
distintas razas.

•El control cárnico también ha sido
fuertemente apoyado desde la
administración con ayudas y
subvenciones.
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LEGISLACIÓN

• No existe una legislación general, el control 
cárnico se regula en las ordenes y 
resoluciones comunicadas que aprueban los 
esquemas de selección de cada raza.
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RENDIMIENTO EN 
OTRAS 

FUNCIONALIDADES
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DEPORTE Y 
COMPORTAMIENTO

• ¿Como se controlan las aptitudes Psico-
físicas exigidas en el deporte? Los caballos, 
los perros de trabajo, los bovinos de 
arrastre, etc, precisan de programas que 
evalúen tanto sus cualidades físicas para 
hacer su labor, como sus cualidades 
psíquicas para el adiestramiento y el 
desempeño de la función.

• Dos tipos de variables se miden:
– Variables de medición directa: Por ejemplo los 

kilómetros premio, las medidas en la cinta, la 
morfometría, los kilos arrastrados, la velocidad, 
etc.

– Variables compuestas de medición indirecta: 
Indices funcionales medidos por jueces 
especializados en circuitos específicos
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DEPORTE Y 
COMPORTAMIENTO II

• Estas variables también están 
condicionadas por unos efectos genéticos y 
por unos efectos ambientales que deben ser 
recogidos en el control.

• A los ya mencionados efectos del Rebaño, el 
Año y la Estación, aquí se unen otros 
factores como el efecto adiestrador, 
climatología de la prueba, jinete, etc..

• En este caso es igualmente necesario el 
controlar eficazmente la genealogía, si bien 
en estas funciones este tema está muy bien 
llevado.
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BELLEZA

• En la mejora de la belleza se utilizan tan 
sólo índices morfológicos, si bien se tiende a 
introducir variables lineales simples a la 
manera ya explicada en temas anteriores.

• Los perros de compañía, las aves exóticas, 
los gatos son algunos ejemplo de estas 
aptitudes.
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ESPECIFICACIONES

• La mejora de los peces se basa 
fundamentalmente en procesos 
biotecnológicos como la ginogénesis, 
androgénesis, hibridogénesis, transgénesis, 
induccion de tri y tetraploides, etc. Cuando se 
aplica la genética cuantitativa se ajusta a un 
modelo de carne típico.

• En las abejas la mejora se basa en las reinas 
para evitar las desviaciones producidas por la 
reproducción partenogenética. Se controla la 
producción de miel, jalea real, polen y cera. 
Pero también zoometría y comportamiento 
higiénico

• La lana y la piel se controlan de acuerdo  a 
modelos de poblaciones cerradas típicas. Se 
hacen medidas de campo directas (peso vellón 
sucio, lavado, etc) y medidas laboratoriales 
(estudio morfométrico de la fibra, grosor de la 
dermis, glándulas/cm2, resistencia, 
elasticidad…).


