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> Resumen
Los planes de salud en ganadería
ecológica tienen como objetivo mantener
la salud y bienestar en todo el ciclo
de cría, utilizando procedimientos no
químicos en la gestión sanitaria, siendo
muy importante el manejo sanitario del
pastoreo para el control de afecciones
zootécnicas y endémicas como es el caso
de las parasitosis y el uso de las terapias
naturales. En la primera parte del artículo
se exponen los remedios homeopáticos
en la cría ecológica, y en la segunda parte
las plantas medicinales más utilizadas por
los ganaderos ecológicos.

por el que se establecen disposiciones
de aplicación del R CE nº 834/2007 del
Consejo sobre producción ecológica,
no contemplaba el uso de los medicamentos homeopáticos, sin embargo
gracias a las gestiones de SEAE y del
Grupo IFOAM EU dicha omisión ha sido
subsanada en beneficio del sector ganadero ecológico.
No obstante lo anterior, está permitido administrar con prescripción veterinaria, bajo ciertas circunstancias muy
restringidas, terapias convencionales
(no más de tres por año, ni más de uno
en ciclos de cría de un año para poder
vender los productos como ecológicos),

estableciendo unos tiempos de espera o
supresión, antes de librarse los productos
pecuarios al consumidor, que son el
doble del tiempo legal marcado para el
medicamento.

Medicina natural
homeopatíca. Principios y
fundamentos
Es una terapia verde (los remedios
homeopáticos se elaboran con plantas
medicinales, agentes animales, órganos,
secreciones, etc., en función de la afección diagnosticada.) de gran interés
para la ganadería ecológica, económica
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Introducción

E

n los planes de salud de la
ganadería ecológica los tratamientos veterinarios se realizarán en base a productos
fitoterapéuticos, y remedios homeopáticos vegetales (destacan por su importancia en el control de patologías los
nosodes, isoterápicos elaborados con
material microbiológico). (Fig.1).
El nuevo Reglamento 505/2012 de la
Comisión de 14 de junio de 2012, que
modifica y corrige el R CE nº 889/2008
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Figura 1 Los remedios al ganado ecológico deben aplicarse en Plus en el agua
de bebida de los bebederos. Raza Manchega. Finca agroecológica Bienvenida.
Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.
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en tiempos de crisis, compatible con la
medicina convencional, salvo los antiinflamatorios que anulan los efectos
clínicos. Entre sus beneficios está su:
fácil administración (en agua de bebida);
eficacia para tratar numerosos procesos
y afecciones de la cría; ausencia de
riesgo para el medio ambiente y salud
pública; que no deja residuos, y que, al
ser un medicamento, necesita siempre
para garantizar su eficacia e inocuidad
de un diagnóstico certero por parte del
veterinario experto.
La medicina veterinaria homeopática
está basada en el principio de la similitud (“Toda sustancia capaz de producir
enfermedad o síntomas puede curarla,
siempre y cuando se prepare a dosis
pequeñas infinitesimales”), que unido al
principio de la dinamización o sucusión,
agitación vertical de la solución preparada, aumenta su actividad terapeútica.

producto TM en noventa y nueve partes
de liquido hidroalcohólico (LH), 1CH; una
parte de esta en 99 partes de LH, 2CH,
etc., etc.) o decimales (DH) (una parte
de producto TM y nueve partes de LH,
1DH, una parte de esta en 9 partes de
LH, 2DH, etc., etc.). Generalmente se
emplean diluciones o potenciaciones
bajas para procesos crónicos, locales
y altas (a partir de la 15 CH) para casos
agudos, parasitosis, alergias.
La homeopatía veterinaria tiene que
estar fundamentada en un diagnóstico
certero, detallado, basado en la repertorización de los síntomas fundamentales
(llegar a los similium o semejantes), para
en base a ello, instaurar los remedios
más convenientes de la materia médica
para controlar la enfermedad emergente en la ganadería ecológica. Por
ejemplo, en cualquier afección debemos
observar, síntomas de actitud del animal

Figura 2 Remedios homeopáticos para el control de parásitos. La presentación en
glóbulos es la que mejor se ajusta para administrar los medicamentos por vía oral
con el sistema Plus. Finca agroecológica Bienvenida. Abenojar. Ciudad Real.
Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.

Las formas de presentación son
muchas, pero la más frecuente es en
gránulos, glóbulos, gotas y comprimidos, administrados fácilmente por vía
oral, directamente al animal con agua
de bebida. En patologías de grupo,
como las parasitosis, puede dosificarse
mediante el sistema PLUS, en el agua
de bebida (disolución de dos bolitas en
botella, dinamización 100 veces, agitación vertical) para la potenciación energética, y añadir al agua de los depósitos
y bebederos.
Las potencias se obtienen a partir
de Tinturas Madres (TM), y se expresan
en centesimales (CH) (una parte de
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(se acuesta, se levanta, tiene o no sed,
frío, calor); si hay fiebre (presencia o
ausencia, aumenta por el día, la noche);
estado del órgano afectado, por ejemplo
en mama (inflamada, dura, caliente, fría,
dolorosa, toda la mama, un cuarterón,
dos, presencia de nódulos); aspecto
de los líquidos, heces o secreciones
emitidas (color, granulación, densidad,
supuración).
Los remedios homeopáticos tienen
mucho interés veterinario para el
control de las parasitosis del ganado
en pastoreo, y para prevenir numerosas
patologías zootécnicas, entre otras
el estrés en los distintos manejos del

ciclo de cría. Las potenciaciones más
frecuentemente utilizadas en ganadería
ecológica son 9CH-30CH, y las recomendadas en bovinos, camélidos y
cebuinos, 200 CH. (Fig.2).
Los principales remedios homeopáticos que mejor responden en las principales enfermedades de la cría son los
siguientes:

• Parásitos Digestivos y
Pulmonares. Helmintos
Tymolum, Allium sativum, Cina,
Brayera anthelmintica,
Spigelia anthelmia, Filix max.
• Parásitos externos y otros.
Artrópodos
- Hipodermosis y oestrosis:
Chrysanthemun parthenium
(Tanacetum)
- Garrapatas, moscas, mosquitos,
pulgas: Ledum palustre (pulgas,
mosquito), Cantharis (tábanos),
Sulfur (complicaciones picaduras),
Urtica ureas (pulgas, avispas),
Apis (picaduras calientes, avispas
y otras), Carbolicum acidum (schok
alérgico por picaduras de insectos).
• Estrés del Manejo. Transporte:
Acónito, Gelselmium, Árnica
• Piel. Heridas: Calendula (pomada).
• Traumatismos: Árnica,
Traumeel (nombre comercial).
• Lavado de mamas:
Caléndula+Echinacea
(1-2% de tintura madre en agua).
• Estimulante inmunológico:
Echinacea.
• Nosodes. Infecciones:
Streptococcinum (estreptococos),
Sthaphilococcinum (estafilococos),
Enterococinum (aparato digestivo),
Tuberculinum (aparato respiratorio).

Estudios homeopaticos
veterinarios
Con el proyecto de experimentación sobre el uso de terapias alternativas para el control de las parasitosis
digestivas en granjas ecológicas de
rumiantes de Castilla-La Mancha (García
Romero & Cordero Morales, 2009-2011),
hemos generado información sobre la
eficacia de remedios homeopáticos en
el control de las helmintosis digestivas
y otras parasitosis, frente a los antiparasitarios convencionales empleados
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habitualmente por las Asociaciones
de Defensa sanitaria (ADS), en una
granja de ovino de carne ecológico de
raza Merina autóctona (finca Hornillo
Alto, Valle de Alcudia, Ciudad Real,
Castilla-La Mancha, España), criado en
régimen extensivo, con cebo ecológico
en finca.
El diseño experimental estaba formado
por tres lotes de 10 animales, menores de
un año, nacidos en la paridera de 2010
respectivamente, con la siguiente pauta
de tratamientos: 1) Lote A. Fórmula
homeopática dos veces al año de acuerdo
con lo establecido por García Romero,
2009, en la guía práctica sobre ganadería ecológica. 2) Lote B. Antiparasitario
convencional: Ivermectina una vez al año.
3) Lote C. Testigo. No recibe ningún tratamiento. En los distintos lotes se recogieron
mensualmente muestras de heces, directamente del recto, que eran introducidas
en botes de boca ancha, transportadas
en condiciones de refrigeración, para su
análisis coprológico de forma gratuita
en los laboratorios Oxford y empresa
Ecoagrocontrol, ubicados en Socuéllamos
(Ciudad Real, Castilla-La Mancha) (a los

que agradecemos su colaboración) siguiendo las pautas
e indicaciones metodológicas
de García Romero y Col, 1996,
de la monografía sobre aportaciones científico-técnicas sobre
las helmintosis en Castilla-La
Mancha.Los resultados preliminares señalan como conclusión
que en sistemas de secano,
con un adecuado manejo
del pastoreo, la aplicación
homeopática es suficiente y
más barata para controlar las
parasitosis ligadas al pasto, que
el uso rutinario de las ivermectinas, cuyos residuos perjudican
la salud humana y medioambiental, al disminuir la biomasa
microbiana beneficiosa que
interviene en el control biológico de parásitos. (Fig. 3). ■
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Figura 3 Raza ovina Merina. Lotes experimentales
para el estudio de control de parásitos por remedios
En poder de la Revista Ae.
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Almodóvar del Campo. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.
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