
El trabajo meticuloso, 
así como la estricta 

aplicación de los protocolos 
son vitales para llevar a cabo un 

enfoque de secado selectivo.

La mejora en el manejo, así como 
la higiene en la explotación, son dos 

elementos básicos para conseguir reducir 
el uso de antibióticos en la granjas. 

La reducción del uso de antibióticos 
produce beneficios económicos y 

aumentan la satisfacción por 
el trabajo bien hecho.
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Canadá
El 85% de las vacas 

reciben tratamiento de 
secado con antibióticos.
En la región de Quebec  

es obligatorio el uso 
prudente de  
antibióticos.

Canadá
Los tratamientos con 
cefalosporinas de 3ª y 
4ª generación estarán 

restringidos. Se abogará 
por la vacunación y la 

prevención.

Brasil
Solo el 20% de los 

rebaños utiliza  
terapias de secado 

con antibióticos.

Brasil
Aumento en el uso de 
terapias antibióticas de 
secado o limitación en 

la calidad de leche.

Dinamarca
Pocos rebaños utilizan 
terapia de secado con 

antibióticos no selectivo.
Antes de la prescripción de 
una terapia de secado con 
antibióticos se analiza una 

muestra mediante PCR.

Dinamarca
Las terapias de secado 

con antibióticos se 
basarán en la aplicación 

de ratios de curación  
predictivos.

Dinamarca
La terapia de secado 

con antibióticos solo se 
permitirá en rebaños 

problemáticos.

España
Casi en el 100% de 

las vacas se realiza el 
secado con terapia 

antibiótica. Se observan 
pequeños cambios.

España
La sensibillización y 

educación acerca del 
uso responsable de 

antibióticos será  
mayor. España

La utilización de la 
terapia de secado 

con antibióticos aún 
será necesaria en un 
30% a un 40% de las 

explotaciones.

LEYENDA
Actualidad

Previsión de 5 a 10 años

Previsión a más de 10 años

El Foro de Expertos en Calidad de Leche estimó cómo será la evolución de  
los tratamientos de secado con antibióticos en los próximos años. 

Existen 
contradicciones 

entre las actitudes 
de los consumidores y 
sus comportamientos.

Se detecta una enorme falta de 
conocimiento del manejo del periodo 

seco en la vaca de leche, así como una gran 
confusión sobre el uso de antibióticos en los 

animales destinados a producir alimentos.

La enorme distancia que existe entre lo 
que el consumidor cree, los conocimientos 

actuales y las prácticas habituales en la 
explotación, complican la comunicación de los 

beneficios de los sistemas de producción y 
gestión ganadera. Como resultado de esto, 

los consumidores encuentran a menudo 
dificultades para comprenderlos.

Los consumidores relacionan los 
antibióticos con el bienestar animal 

y apoyan su uso para curar y 
evitar el sufrimiento de 

los animales.

Es importante 
el desarrollo 

de guías, normas y 
protocolos consensuados 
entre las diferentes partes 
interesadas en el proceso.  

Lo fundamental es la seguridad 
alimentaria. Debe evitarse 
relacionar la leche con los 

antibióticos, aún cuando estos 
estén por debajo de los límites 

máximos de residuos 
(LMRs) permitidos.

CONSUMIDORES

INDUSTRIA  
LECHERA

La terapia de secado con 
antibióticos ha contribuido en 

las últimas décadas a una gestión 
de la vaca seca más efectiva.

El periodo de secado sigue siendo 
el mejor momento para curar las 

mastitis pero la realidad es compleja.

En los mercados emergentes se 
incrementará el uso de terapias de secado 

con antibiótico en los próximos 10 años.

En los mercados maduros se utilizarán 
cada vez más pruebas analíticas 

y enfoques selectivos.

INVESTIGADORES

• Las opiniones sobre la terapia de secado 
con antibióticos varía dependiendo del lugar 
geográfico y de la parte interesada.

• La terapia de secado con antibióticos 
se encuentra en diferente estado de 
implementación en las diferentes zonas 
del globo: en los países maduros se tiende 
hacia el uso selectivo de la terapia de 
secado con antibióticos, en tanto que 
los países emergentes optan por un uso 
más sistemático. 

• Los investigadores creen que las terapias de 
secado con antibióticos van a seguir siendo 
utilizadas, aunque la decisión sea la de tratar 
solo un cuarterón afectado en lugar de a 
toda la ubre.

• La industria lechera por otra parte es más 
cuidadosa con el concepto, porque es 
conocedora de las dificultades que tiene 
el consumidor para entender los detalles 
específicos del manejo en una explotación 
lechera.

El Foro del Grupo de Expertos en Calidad 
de Leche reúne a los mayores expertos en 
higiene de la leche y salud de la ubre, para 
discutir en profundidad los controvertidos 
temas de actualidad en estas áreas. Esta 
edición del año 2015 fue presidida por 
el Dr. Michael Farre de Dinamarca, y 
tuvo como objetivo discutir sobre si la 
terapia de secado con antibióticos iba 
a perdurar durante mucho tiempo. 

CONCLUSIÓN

CADA PARTE INTERESADA EN ESTE MERCADO TIENE UN ENFOQUE 
DIFERENTE AL USO DE TERAPIAS DE SECADO CON ANTIBIÓTICOS

LA GESTIÓN DE LA VACA SECA ES MUY DIFERENTE EN LOS DISTINTOS PAÍSES

El Grupo de Expertos en Calidad 
de Leche está patrocinado por 


