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Intro personal 

Veterinario Holandesa 
con más de 30 años de 
experiencia en lechería

Director Ejecutivo Fundación  
Natural Livestock Farming (NLF)

Tanto en lechería de 
pequeña y gran escala



Si no se actúa:

Los antibióticos dejarán de ser 
eficaces tanto para los humanos 
como para los animales

Los mercados locales de 
productos lácteos pueden 
colapsar en países con un control 
insuficiente de los residuos

Esto afectará al medio de vida de 
los agricultores.



¿Por qué Natural Livestock Farming?

Experiencia: apoyo efectivo a 
productores lecheros para reducir el 
uso de antibióticos y otros químicos

Sistemas lecheros: tanto de pequeña 
como de gran escala

Resultando en: mejor salud animal, 
hasta 87% reducción del uso de 
antimicrobianos, mejor calidad y
cantidad de leche, mejor ingreso para 
productores, mejor medio-ambiente



Animales sanos

Ambiente sano

Personas sanas

Productos
libres de 
residuos

Natural Livestock Farming:
Una contribución práctica a ‘Una Salud’



2014-2015  Intercambio entre Holanda y la India

Tema: uso de hierbas para reducir el uso de antibióticos

¿Como se originó la NLF?



2015-2016:  Intercambio incluyendo a Etiopía y Uganda

Tema: efecto del cruzamiento genético sobre el uso de 
antibióticos, acaricidas, y la calidad de la leche



Conduciendo a una estrategia en conjunto: 
Estrategia de los 5 niveles de la Natural Livestock Farming

para lograr una ganadería lechera sostenible

Mejorar el manejo –
de animales y granja 

Eso estratégico 
de razas criollas

Uso de plantas 
medicinales

Control de 
calidad 

Economía
de granja



Organizaciones participantes de NLF  



Colaboración internacional 
(Etiopia, India, Países Bajos, 
Uganda) combinando una gran 
variedad de sistemas de 
producción.

Aprovechamiento de diversos 
sistemas de conocimiento.

Combinando la experiencia de las 
bases (agricultores y veterinarios) 
con el respaldo científico.

Proyectos piloto con la aplicación 
de la estrategia NLF de 5 niveles

¿Cómo está funcionando NLF? 



& involucrar 
veterinarios

Pequeños experimentos 
en las granjas

NLF mejora de conocimiento desde la base

Priorización participativa de 
problemas en salud del ganado

Revisar literatura

Monitoreo de residuos 
en alimentos Monitoreo participativo 

de los resultados

Intercambio para  revisar 
opciones de mejora

Documentación 
sistemática

Compartir con organizaciones, 
veterinarios, de gobierno, etc.

Publicación e  intercambio 
de los resultados

Análisis y 
conclusiones



NLF actividades y resultados en
India, Etiopia, Uganda, Holanda



NLF en India 

Trans-Disciplinary Institute (TDU) + GLOHMSIWA:
• Enfoque: uso curativo y preventivo de plantas s medicinales 
• Conocimiento de productores, Ciencia Ayurveda & Occidental 

Documentación y 
validación: 353 de 
441 remedios  
reconocidos como 
seguros y efectivos



EVP remedio para Mastitis

Aloe vera Curcuma longa

Calcium hydroxide Cissus 

quadrangularis



Mejora:
- Mastitis aguda 79,3 %
- Mastitis subclínica:  82,5 %
- Mastitis crónica: 78,6 %



S 

No
Ailment Total treated cases Total clinical recovery %  clinical recovery

1 Fever 113172 94583 83.6

2 Diarrhoea 110046 93658 85.2

3 Acute Mastitis 104475 82878 79.3

4 Chronic mastitis 52791 41502 78.6

5 Indigestion 27358 22961 83.9

6 Sub-clinical Mastitis 23986 19780 82.5

7 Anoestrus 17617 13132 74.5

8 Blood in milk 15718 13269 84.4

9 Repeat breeder 13262 9017 68.0

10 Deworming 11916 10690 89.7

11 Udder oedema 9567 7993 83.5

12 Wound 6534 5339 81.7

13 Retention of placenta 5744 4094 71.3

14 Bloat 5220 3959 75.8

15 Ectoparasites/ticks 4164 3444 82.7

16 Teat obstruction 4030 2714 67.3

17 Endometritis 3770 3056 81.1

18 Agalactia 2721 2048 75.3

19 Downer 2720 1801 66.2

20 Wart 2573 1802 70.0

21 Lumpy Skin Disease 2258 1693 75.0

22 Swelling/ Joint Pains 1913 1424 74.4

23 Prolapse 1543 1052 68.2

24 Poisoning (unknown origin) 647 448 69.2

Total EVM Treatment 543745 442337 81.4

Feedback de 500.000 casos (NDDB): Eficacia de prácticas etno-
veterinarias en 24 condiciones clínicas en Ganado (de 2017/18 a 2021)



Otros resultados: 

• Cursos para 30.000 productores y 2.000 veterinarios (>10 años)
• Total de 87,8 % reducción del uso total de antibióticos 
• Promedio de 72% reducción de costos para salud de ganado

Se están ampliando los cursos a unos 150 millones de 
productores de pequeña escala 



Proyecto piloto: ‘Ganado Sano – Alimento Sano’ (2018-2020)

NLF in Ethiopia



Curso en mejora del manejo de 
terneros

Curso de etno-veterinaria
Análisis de la problemática participativa



Resultados: 

• 8% reducción de residuos de antibióticos en leche
• 50% mejora en cantidad de leche
• 33% mejora en ingresos 
• 60% reducción mortalidad de terneros 
• 20% reducción de costos para salud animal

Además: el intercambio ha mejorado la posición de las mujeres 



NLF Uganda

Buscar solución a 
resistencia de 
garrapatas contra 
insecticidas 

Ganado Ankole
Longhorn
reemplazo por 
Holstein Friesian
(HF)



•Proyecto piloto control natural de garrapatas 
•Jardines locales con hierbas
•Mantener raza local Ankole Longhorn
•Crossbreeding con razas doble propósito (Vleckvieh)
•Venta de productos locales - yoghurt



Desafíos con AB en la lechería a gran escala

Mastitis, diarrea, problemas de pezuñas
Además medio-ambiente: biodiversidad & exceso de nitrógeno…

NLF en Holanda



• Reintroducción de hierbas en pasturas  
• Cursos 400 productores y 50 veterinarios: uso de 

productos naturales 
• ¿Futuro? Proyectos pilotos control natural de parásitos 

internos e externos



Contáctenos en: 
katrien@naturallivestockfarming.com

A empezar lazos con America Latina?!
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