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OBJETIVO
es un proyecto europeo que elabora herramientas de
diagnóstico y mejora de la salud y el bienestar animal de vacuno de leche
ecológica para productores y asesores. También evalúa la motivación y
actitud del ganadero, asesor y veterinario clínico directamente involucrados
en las prácticas de manejo sanitario de cada granja.

Identificar el perfil profesional del
asesoramiento que existe en las
granjas ecológicas de leche en
España.

MATERIAL Y MÉTODOS
• Reuniones participativas en

• Cuestionario sociológico a

granjas de Francia, Alemania,

veterinarios y asesores técnicos.

España y Suecia. En España:

• Cuestionario sociológico a

28 granjas ecológicas de

productores.

leche.

RESULTADOS PRELIMINARES
• Perfil del veterinario/asesor técnico encuestado (n=45): Veterinario oficial (1), Veterinario privado (17), Asesor privado (22) y
otros (5). Experiencia profesional: 16.7 años. Visitando las granjas ecológicas: 9.8 años (57 % visitan la granja de forma
frecuente o bastante frecuente). Para: 30% ejecución de tareas y 38%: asesoramiento.
Las cifras son puntuaciones medias en una escala de 1 a 5 , donde 1= “No probable” y 5= “Muy probable”

Punto de vista del VETERINARIO y
del ASESOR TÉCNICO
Tomar medidas adicionales en los próximos 2 años
para mejorar el estado de salud de los animales del rebaño
conllevaría:
Un mejor rendimiento técnico del ganado 3.55
Ayuda al ganadero a sentirse más satisfecho con su trabajo 3.62
Un mejor rendimiento económico de la explotación 3.68
Es viable, ya que el ganadero conoce exactamente qué debe
mejorarse 3.35
Referente social: Cuando consideraban medidas
adicionales para mejorar el estado de salud de los animales
¿Qué importancia le da a las opiniones de …?
Veterinarios 4.24
Consumidores de leche 4.29
Asesores técnicos de granja 4.24
Público general 2.95

Punto de vista del GANADERO
¿ Con qué probabilidad tomarían medidas adicionales
para mejorar la salud de los animales de su explotación?
Sería viable ya que sé exactamente lo que debe mejorarse 3.1
Sería sólo posible con el apoyo de asesoramiento técnico 3.3
Saber exactamente lo que tiene que mejorarse 3.80

Cuantifique los aspectos para llevar a cabo medidas
adiciones para mejorar la salud de los animales de su
explotación:
En mayor grado:
Seguir los principios de la ganadería ecológica 3.85
Disponer de asesoramiento técnico 3.84
En menor grado:
Remuneración con primas 3.15
El tiempo/dinero necesarios 3.30

IMPLICACIONES:
La actitud de los profesionales y la voluntad de productores influye en el éxito
de cualquier plan de mejora sanitaria en cada explotación. La disponibilidad
de asesoramiento es una pieza clave. Este estudio permitirá identificar y
orientar las salidas profesionales en ganadería ecológica.

Más información en:
http://www.impro-dairy.eu.
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