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En los albores del siglo XXI, con una sociedad cada vez más formada y sensibiliza-
da por la salud y calidad de vida, el desarrollo creciente de modelos ganaderos ba-
sados en la producción ecológica, son una consecuencia clara de la demanda so-
cial, de los consumidores en definitiva, que reclaman una mayor preocupación por
la calidad alimentaria en su más amplio sentido, sin riesgos sanitarios para las per-
sonas, animales y el medio ambiente, cada vez más enfermo y deteriorado por las
múltiples actividades agro-industriales.

La ganadería ecológica es una nueva alternativa pecuaria, más respetuosa, con objetivos
de sostenibilidad en donde la calidad del producto y su inocuidad, el respeto a la salud
pública, al bienestar animal, sus razas autóctonas y medio ambiente es lo más importan-
te, es la nueva frontera agraria a la esperanza de conseguir los equilibrios perdidos y re-
cuperar muchos endemismos del medio natural desaparecidos, por la agresividad pro-
ductiva y el desenfreno que supone alcanzar simplemente una productividad cuantitati-
va, rentable, pero muy alejada de las cotas reales cualitativas y los valores fundamenta-
les olvidados, a veces dejados, como la salud y biodiversidad, que son los verdaderos
protagonistas de esta nueva andadura forjada en lo social, por unos consumidores cada
vez más cultos y concienciados de la gran importancia que tiene la seguridad alimenta-
ria en la dieta diaria y su gran influencia en la expectativas de vida, envejecer con éxito,
la prevención no tiene edad, como nos recordaba el humanista y experto médico mun-
dial, el profesor Francisco José Florez Tascón en su gran conferencia sobre "el envejeci-
miento: Última frontera: Entre Fausto y Tithonus lo simbólico y lo digital.
La ganadería ecológica está incorporando constantemente en su gestión nuevas técni-
cas e innovaciones de manejo, y por tanto no es una vuelta al pasado, aunque recupera
alguna de su filosofía básica, como es el amplio régimen de libertad que deben tener las
especies y razas explotadas, abolido en las explotaciones intensivas, para que puedan ex-
presar sus potencialidades genéticas y conductas adaptativas, que tanto influyen en la
sanidad del rebaño y su propio bienestar, base de las producciones de calidad. 
Todo ello conlleva un gran esfuerzo para canalizar la problemática existente en progra-
mas de investigación multidisciplinares y coordinados con los distintos sectores implica-
dos (operadores, industria agro-alimentaria, centros de I+D, etc.), siempre con el apoyo
decisivo de las administraciones públicas.
La ganadería ecológica basa su éxito en alcanzar la máxima integración de los animales
y del rebaño en el agrosilvosistema, tomando como referencia, en función de la tipología
de producción, los modelos extensivos y semiextensivos, incorporando a ellos un mane-
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jo integrador que aporta una serie de
ventajas y hechos diferenciales frente a
otros modelos agrarios, que conviene co-
nocer y que resumimos a continuación:

1. El objetivo comercial es la obten-
ción de productos pecuarios y trans-
formados con una calidad integral, es
decir inocuos, sanos, saludables, nutriti-
vos, avales de una calidad diferenciada.

2. Recupera las razas autóctonas e in-
tegradas, al ser las mejor adaptadas y
ofrecer la mejor calidad y productividad
real en cada ecosistema frente a las
alóctonas, contribuyendo a la conserva-
ción de su germoplasma, muchos de
ellos en serios peligros de desaparición
o extinción.

3. Mejora el agrosilvosistema, anula
la contaminación medioambiental, re-
cupera la eficiencia de los ciclos de la
materia orgánica e inorgánica, dinamiza
los flujos de energía y optimiza el biodi-
namismo de los suelos, con unas con-
secuencias positivas sobre la diversidad
biológica y la recuperación de muchas
especies endémicas desaparecidas.

4. Conserva y mejora el suelo con su
cubierta vegetal, evitando la erosión y
desertización, así como en espacios na-
turales de montaña, se ejerce un mayor
control de la biomasa con efectos posi-

tivos en la prevención de incendios fo-
restales, siendo perfectamente compa-
tible el aprovechamiento de estos es-
pacios por la ganadería ecológica, a juz-
gar por los trabajos realizados en par-
ques naturales Andaluces que desde la
facultad veterinaria de Córdoba se es-
tán realizando bajo la dirección del  pro-
fesor Clemente Mata, padre de la gana-
dería ecológica en España.

5. La gestión sanitaria, como factor di-
ferencial, tiene como objetivo alcanzar
un alto estado sanitario en los anima-
les, planificando programas basados en
medicina preventiva, actuaciones eco-
patológicas y vigilancia epidemiológica
en el medio rural, que durante tiempo
ha promulgado el maestro, experto sa-
nitario mundial, el doctor en Veterinaria
D.Laureano Saiz Moreno.

6. En consonancia con lo anterior, tam-
bién la ganadería ecológica y sus pro-
gramas sanitarios tienen efectos positi-
vos para la salud pública, al ser activi-
dades limpias, sin emisión de residuos
en sus productos pecuarios y con am-
plias garantías sanitarias frente a las pa-
tologías zoonósicas.

7. Otro factor diferencial es el bienes-
tar al rebaño, el animal tiene un valor
bioecológico individual relevante, y ello
conlleva la aplicación de unas técnicas

zootécnicas de manejo innovadoras pa-
ra crear unas condiciones óptimas de
explotación, acordes a la etología de la
especie y raza, siempre proporcionan-
do el mayor grado de libertad en el eco-
sistema, que es lo que da éxito al sis-
tema.

La ganadería ecológica en su conjunto,
para que tenga una gestión eficaz, re-
quiere la incorporación de profesionales
formados, especializados en esta otra
forma de producir, donde los veterina-
rios tenemos mucho que decir y apor-
tar no solamente en la sanidad ,cuya in-
tervención es imprescindible en todos
los niveles de la producción, sino tam-
bién en otros campos de la zootecnia
ecológica (alimentación, reproducción,
mejora de las razas autóctonas y su con-
servación, etc), industria farmacéutica y
alimentaria, por sus conocimientos en
bromatología, microbiología, farmacolo-
gía, etc., así como en las empresas de-
dicadas al control y certificación de los
productos ecológicos, hoy muy emer-
gentes en España, siendo fundamental
que en todo este proceso se impliquen
en la especialización los Colegios
Veterinarios, Asociaciones del ramo, y
las Facultades de Veterinaria, que debe-
rán converger en sus planes de estudio
hacia esta nueva realidad agraria de
desarrollo rural, y alternativa ganadera,
articulando nuevas disciplinas sobre te-

Pastoreo de ganado ovino Manchego de
carne ecológico en rastrojeras de veza de
Castilla-La Mancha (finca agroecológica
Bienvenida, el Guindalejo. Abenojar. C. Real. 

La ganadería ecológica 
requiere la incorporación 
de profesionales formados, 
especializados en esta otra 
forma de producir, donde 
los veterinarios tenemos 
mucho que decir.



18

rapias naturales, producción ecológica
y alimentación, epidemiología ecológi-
ca, métodos no químicos de control
(manejo sanitario, lucha biológica, etc),
bioseguridad e higiene pecuaria, con-
ceptos muy olvidados pero que en la
gestión ganadera ecológica tienen mu-
cho valor, y todo ello con el apoyo ne-

cesario de las administraciones públi-
cas que tendrán que continuar regulan-
do y legislando el sector, a medida que
se vayan conociendo la innovaciones
tecnológicas en estos campos, siendo
prioritarias las reglamentaciones sobre
el uso veterinario de medicamentos ho-
meopaticos y fitoterápicos en animales

de abasto, teniendo presente las reali-
dades terapeuticas del presente siglo,
y cuya aplicación están contempladas
en la norma Europea sobre Producción
Ganadera Ecológica (Reglamento CE nº
1804/1999 del Consejo de 19 de julio
de 1999).

Teniendo presente que gran parte de
las patologías que afectan a la ganade-
ría son endémicas del territorio (parasi-
tosis y otras bacteriosis), así como zoo-
técnicas, consecuente a manejos mal
realizados y factores predisponentes
que favorecen el desarrollo de los pro-
cesos morbosos, lo que diferencia al
plan sanitario ecológico frente a otros
que se aplican en la ganadería conven-
cional, generalmente tratamientos rei-
terados y abusivos que provocan nume-
rosos casos de resistencias microbia-
nas, son los medios utilizados para man-
tener y en su caso restaurar los equili-
brios entre los agentes bióticos y el ani-
mal. Desde esta óptica sanitaria, la lu-
cha contra las patologías en ganadería
ecológica está sustentada en progra-
mas de prevención y control median-
te la aplicación de métodos no quími-
cos de manejo sanitario, la lucha bioló-
gica y medidas higiénico-sanitarias, pa-
ra minimizar al máximo la utilización de
tratamientos alopáticos de síntesis quí-
mica a los límites marcados por el
Reglamento CE antes referenciado, a
favor de terapias naturales que son las
que mejor se adaptan a los ciclos pro-
ductivos por su eficacia y facilidad de
administración (vía oral).
Se trata por tanto de una gestión sani-
taria que parte siempre de la base de la
máxima integración de la ganadería
en el medio natural, en donde también
los agentes bióticos forman parte del
ecosistema y conviven con las razas au-
tóctonas desde su origen evolutivo, par-
ticipando en las múltiples funciones de
la biocenosis donde constantemente se
están produciendo fenómenos de com-
petición en torno a la biomasa microbia-
na que ejerce una constante autorregu-
lación de las poblaciones bióticas, muy
patente en ambientes ecológicos esta-
bilizados, que es la base de la lucha bio-

lógica que tanta importancia está adqui-
riendo para controlar plagas y enferme-
dades.
Las terapias convencionales están
restringidas en su uso a aquellas situa-
ciones que, a juicio veterinario, ocasio-
nen problemas manifiestos de salud y
bienestar, y su aplicación está supedi-
tada a un diagnóstico certero, y a una
estrategia basada en el conocimiento
epidemiológico de los modelos de in-
fección y transmisión, muy útiles en el
control de las parasitosis y prevención
de ciertos brotes microbianos, de ahí la
relevancia que tiene en los distintos agro-
climas y sistemas productivos continuar
profundizando en la investigación ecopa-
tológica de gran valor para abordar progra-
mas de medicina preventiva.
Considerando lo anterior, el profesional
veterinario tendrá presente una serie de
pautas en la gestión sanitaria de la ga-
nadería ecológica para ajustar el siste-
ma productivo a la normativa existente.
En este contexto, están prohibidos,
con carácter sistemático, los trata-
mientos antibióticos (piensos medica-
dos, etc.), antiparasitarios (coccidios-
táticos, bolos ruminales, difusores e im-
plantes para el control de ectoparasitos,
etc), y otras sustancias (antiflogísti-
cos, hormonas, etc.), al estar demostra-
do que, además de ocasionar una con-
taminación continua del medio ambien-
te y constante en la eliminación de re-
siduos a través de los productos pecua-
rios con los problemas de salud pública
que ello puede originar (trastornos re-
productivos, alergias y alteraciones or-
gánicas diversas ampliamente evalua-
das por los organismos sanitarios de to-
do el mundo), interfieren claramente
con la formación de un sistema defen-
sivo fuerte y competitivo que es lo que
da solidez a los programas sanitarios
ecológicos. A criterio veterinario, cuan-

do las terapias naturales, como ya co-
mentamos, no surtan los efectos
deseados sobre la salud y bienestar, po-
drán instaurarse tratamientos alopáti-
cos de síntesis química, estando limita-
do su número a no más de dos por año,
y a uno en ciclos productivos no supe-
riores a 12 meses, para vender los pro-
ductos como ecológicos, implicando to-
do ello duplicar los tiempos de espera
legales para cada medicamento, esta-
bleciendo un mínimo de 48 horas en el
supuesto de la no especificación para el
producto, para poder comercializar co-
mo ecológico, exigiendo todo ello unos
detallados registros en los libros habili-
tados para tal fin al ganadero, bajo la su-
pervisión del veterinario encargado de
la dirección sanitaria de la explotación.
En el caso de antiparasitarios, nunca de-
ben utilizarse aquellos con largos perio-
dos supresivos, prohibidos ya en la pro-
ducción lechera, con gran poder residual,
con efectos secundarios manifiestos, etc.
Respecto a los productos biológicos,
está permitida su utilización salvo que
las vacunas respondan en su elabora-
ción a técnicas de manipulación genéti-
ca (recombinantes, organismos trans-
génicos, OGMs, etc.), por sus posibles
implicaciones sanitarias y/o medioam-
bientales. En este ámbito son recomen-
dables las autovacunas a base de eco-
tipos aislados de la explotación para
controlar con éxito distintos procesos
abortivos, diarreicos, bronco-neumóni-
cos, etc. 

No obstante, son de estricto cumpli-
miento todas las vacunaciones y ac-
tuaciones sanitarias obligatorias que
respondan a los planes oficiales de lu-
cha y erradicación de patologías que se
desarrollan eficazmente por las Aso-
ciaciones de Defensa Sanitaria a través de
las campañas de saneamiento ganadero.

Ganadería ecológica

Fundamentos y Principios de la Gestión Sanitaria Ecológica



Desde el punto de vista ecopatológico,
gran parte de las enfermedades son
fruto de desequilibrios consecuentes
a un manejo deficiente en la planifica-
ción de los sistemas de cría, que favo-
recen la presentación de parasitosis y
ciertas bacteriosis con capacidad de
desarrollo exógeno, o bien en el plano
alimentario y reproductivo al vulnerar el
sistema inmunológico por la aparición
de estrés e incluso por carencias cuali-
tativas en la dieta diaria, así como por
prácticas incorrectas ganaderas y agro-
ambientales, que en definitiva predispo-
nen a la aparición de procesos realmen-
te zootécnicos, perfectamente corregi-
bles a través de un manejo sanitario ra-
cional e integrado en el sistema produc-
tivo, sin la necesidad de aplicaciones te-
rapéuticas que a largo plazo merman la
capacidad defensiva y de autorregula-
ción biótica, junto con otras medidas de
apoyo y de gran interés en los sistemas
ecológicos, como son la lucha biológica
y la bioseguridad basada en planes rigu-
rosos higiénico-sanitarios, a veces olvida-
dos, que constituye el soporte sólido de la
medicina preventiva de gran valor para la
zootecnia ecológica.
El pastoreo correctamente organizado
contribuye a prevenir infecciones y rein-
fecciones de parásitos y/o agentes mi-
crobianos siempre y cuando se pongan
en práctica las siguientes medidas de
manejo sanitario, que concretamos, a
saber:

1. Ajuste de las cargas ganaderas a
la capacidad productiva de los distin-
tos agrosistemas mediterráneos en el
eje norte-sur, tomando como referencia
y nunca sobrepasando los valores má-
ximos de animales por hectárea regla-
mentados: Equidos >6 meses (2); bovi-
nos machos >2 años, vacas lecheras y
de reposición (2), ambos sexos de 1 a
2 años (3,3), otros bovinos<1 año y ter-
neros de engorde (5), terneras para cría,
engorde y otras vacas (2,5); ovejas y ca-
bras (13,3); cerdas reproductoras (6,5),
cerdos de engorde para pienso y otros
(14), lechones (74); gallinas ponedoras
(230), pollos de carne (580) y conejas
reproductoras (100), todos ellos equiva-
lentes a 170 Kilos de nitrógeno por hec-
tárea y año, para evitar perjuicios me-
dioambientales y riesgos para la salud
animal, hechos comprobados al existir
una correlación positiva entre la densi-
dad poblacional e intensidad de infec-
ción en muchas parasitosis que tienen
un desarrollo externo, como las nema-
todosis gastrointestinales.

2. Son prácticas con riesgo sanitario
el sobrepastoreo y pastoreo estante
de la cubiertas vegetales, al aumentar
los niveles de contaminación biótica y
favorecer a los ciclos biológicos, todo
ello sin valorar los perjuicios sobre la fer-
tilidad del suelo.

3. Para un aprovechamiento sostenible
del medio y ejercer un  mayor control
de algunas parasitosis ligadas al pasto,
como las helmintosis digestivas e ixo-

dodosis, los sistemas de pastoreo ra-
cional, rotacional y diferido; son los
que proporcionan las mayores ven-
tajas sanitarias al ganado, aunque ello
exige una correcta planificación del ta-
maño y número de parcelas o cercados,
ajustando a la capacidad forrajera del
pastizal en cada una de las estaciones,
el número de animales que van a entrar
en rotación, que deberá ser constante,
y sus necesidades fisiológicas, así co-
mo los tiempos de descanso para el re-
brote de la hierba, y el periodo de apro-
vechamiento, que deberá tener presen-
te la productividad de la biomasa, así co-
mo los tiempos de desarrollo de las fa-
ses libres de los parásitos menciona-
dos, para prevenir la aparición de proce-
sos clínicos en las épocas de alto ries-
go de infección, como son la primave-
ra y el verano. El diferido, tiene la ven-
taja de crear vacíos sanitarios al dejar
sin pastoreo el último aprovechamien-
to y favorecer el semillado para mejorar
la productividad del pasto.

4. La presión de pastoreo es otro fac-
tor a tener presente en rumiantes, so-
bre todo en el ovino, debiendo ser mo-
derada en las épocas de mayor conta-
minación del pasto, cuando se trata de
animales jóvenes, porque al tener un
sistema inmunitario más inmaduro, en
comparación con los adultos que tienen
cierta resistencia adquirida, sufren más
los impactos de las nematodosis diges-
tivas cuando la intensidad de pastoreo
es alta, al apurar el consumo de hierba

que generalmente concentra el mayor
porcentaje de larvas en los primeros
3cm, por la emigración ascendente, cir-
cunstancia que no ocurre con bajas o
moderadas intensidades de pastoreo.

5. Una práctica de manejo que crea un
importante vacío sanitario, consiste en
reservar dentro de la explotación ga-
nadera ecológica ciertas parcelas sin
pastar el año anterior, al menos 12
meses, para rebajar el nivel de contami-
nación de larvas infectantes de helmin-
tos digestivos, son los llamados pastos
limpios muy útiles para animales jóve-
nes en las épocas de mayor riesgo real
de parasitación.

6. En explotaciones mixtas ecológicas,
la alternancia de pastoreo con espe-
cies ganaderas da buenos resultados
en el control de nematodos digestivos.
En este sentido, los bovinos adultos,
ejercen una acción descontaminadora
del pastizal, por su capacidad inmunó-
gena, que debe ser rentabilizada sanita-
riamente aprovechando las praderas
pastadas por ovinos y viceversa, así co-
mo si hubiera equinos deberían entrar
en la rotación los primeros, con escaso
riesgo en el sistema de infecciones cru-
zadas por tener parasitofaunas distin-
tas, a diferencia de lo que ocurre cuan-
do se introduce el caprino, en donde
son habituales los cruces al compartir
muchos parásitos con evidentes perjui-
cios para el ganado lanar. En este sen-
tido, son frecuentes las interacciones
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Medidas agro-bio-zootécnicas de manejo sanitario

Pastoreo de ganado caprino autóctono en dehesas andaluzas.
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patológicas entre la fauna silvestre y do-
méstica en el agrosilvosistema, circuns-
tancia que exige mantener la vigilancia
epidemiológica en el medio rural como
instrumento importante del control, y
conocer mejor los distintos aspectos
ecopatológicos en relación con las fuen-
tes de infección, reservorios, vectores
de transmisión, etc., que actualmente
se estudia por el servicio de Inves-
tigación y Tecnología Agraria de Castilla-
La Mancha en el ecosistema represen-
tativo de la serranía de Cuenca.

7. La alimentación está estrecha-
mente relacionada con el nivel de re-
sistencia animal, factor condicionante
de la salud y bienestar, y por tanto la co-
rrecta nutrición, acorde con la etapa fi-
siológica del rebaño en macronutrien-
tes, minerales, oligoelementos y vitami-
nas, es determinante para dar solidez al
complejo inmunológico y/o reforzar los
mecanismos de defensa animal. En ga-
nadería ecológica se alcanza con facili-
dad al estar constituida al menos el 60%
de la materia seca de la ración diaria por
pastos, forrajes comunes frescos y/o
desecados, y/o ensilados, porcentaje
que puede rebajarse al 50% para la pro-
ducción lechera en los tres primeros
meses compensando los déficits ener-
géticos con alimentos concentrados
ecológicos hasta el 100% de la misma.
El uso de plantas aromáticas y medici-
nales en campo o en piensos (aromate-
rapia), independientemente de sus
efectos positivos en la producción, que
probablemente sustituirán progresiva-
mente a los problemáticos promotores
del crecimiento, presenta un gran inte-
rés sanitario para normalizar numerosas
disfunciones bióticas, debido a las pro-
piedades antimicrobianas, antiparasita-
rias y de estimulación inmunológica que
presentan muchas sustancias activas
de las mismas.

8. El manejo alimentario, desde la pers-
pectiva sanitaria debe converger desde
el nacimiento asegurando una correc-
ta ingestión del calostro en las primeras
24-36 horas y un periodo mínimo de lac-
tación natural reglamentado (90 días en
el vacuno, 45 días en pequeños rumian-

tes y 40 días en porcino), alcanzando las
mayores cotas de protección cuando es
realizado directamente de la madre (la
producción de inmunoglobulinas es ma-
yor) y de forma regular, para evitar atra-
cones, causa predisponente de altera-
ciones múltiples gastroentéricas, como
muchas veces ocurre en los manejos
de la ganadería tradicional. No obstan-
te para la normalización de la función di-
gestiva puede corregirse mediante el
suministro de probióticos, a base de mi-
croorganismos autorizados conforme  a
la directiva 70/524/CEE, evitando siem-
pre la dosificación de antibióticos que
en definitiva destruyen la flora intesti-
nal. No aconsejamos aplicar vacunas en
estos periodos para evitar interferen-
cias inmunológicas y vacios de protec-
ción que pueden perjudicar la futura vi-
da de los reproductores.

9. El agua suministrada debe reunir
unas condiciones óptimas de potabili-
dad y con amplias garantías sanitarias,
siempre estará a disposición, será co-
rriente y se suministrará a temperatura,
no recomendando que el ganado abre-
ve en ríos, riachuelos, zonas húmedas,
charcas con aguas estancadas, sin re-
cargas (riesgo de interacciones patoló-
gicas e infecciones por parásitos). 

10. También el manejo sanitario ecoló-
gico debe prevenir los cambios brus-
cos de alimentación, cuando los ani-
males reciben productos o subproduc-
tos distintos a los normalmente utiliza-
dos, así como en las explotaciones se-
miextensivas se prestará especial aten-
ción a las sobrecargas, los pastoreos
tempranos con pastos de rocío (cuando
hay estabulación nocturna), y aguas de
bebida muy fría, que inducen a parálisis
ruminales e intestinales, disfunciones
digestivas, acidosis, y otras alteracio-
nes del fisiologismo que favorecen los
desequilibrios microbianos etc. Es cier-
to que, por observaciones de campo re-
alizadas por nosotros, muchos de estos
trastornos no se producen cuando los
animales están muy ambientados e in-
tegrados en el sistema, permanecen
constantemente en el agroecosistema,
con amplios márgenes de libertad, des-

pliegan sus reales capacidades genéti-
cas y de jerarquización, ejerciendo con
éxito los sesteos, ahijamientos (se for-
talece el instinto maternal), la adapta-
ción alimentaria al medio, aprovechan-
do todo tipo de recursos de las alterna-
tivas agrícolas, que siempre deben in-
cluir leguminosas (algunas no contem-
pladas en la PAC, como las magníficas
algarrobas, abundantes en un tiempo,
pero hoy casi desaparecidas que exige
esfuerzos administrativos para su recu-
peración y comercialización), incluyen-
do en las épocas de menor disponibili-
dad pastoril y de rastrojeras, la bioma-
sa arbórea (chaparra, bellota, etc). En
este contexto, no se advierten proble-
mas sanitarios con este modelo de ma-
nejo, bajo cargas sostenibles, tanto de
patologías claramente zootécnicas, co-
mo de parásitosis, en cuyo control es
fundamental el conocimiento epidemio-
lógico, el manejo, y la utilización estra-
tégica de terapias limpias naturales, fi-
toterapia con acción Per se y homeopa-
tía como gran estimuladora del sistema
defensivo animal con capacidad, cuan-
do está bien prescrita por un facultati-
vo veterinario, de reducir los tratamien-
tos convencionales a la mitad.

11. La correcta elaboración y conser-
vación de la biomasa herbácea, pre-
viene numerosas infecciones a la gana-
dería ecológica. Los henos, tras la de-
secación suficiente por el "efecto sola-
rización", que ejerce una acción esterili-
zante del suelo y los pastos, incluido las
rastrojeras (alimentos limpios, libres de
fases larvarias de helmintos), del seca-
no español a tener presente a la hora
de programar las estrategias antihel-
mínticas, siempre debe mediar un tiem-
po antes del consumo (al menos tres
meses), para asegurar su calidad sani-
taria. El ensilado también recibirá un co-
rrecto manejo sanitario, atendiendo a
dos factores fundamentales, acidez y
temperatura, cuyas variaciones condi-
cionan la presentación de ciertas pato-
logías (listeriosis, micosis, etc.), siendo
recomendable un periodo similar antes
de suministrarlo, para dar tiempo a la
destrucción de microorganismos, hue-
vos y larvas de helmintos, etc.
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12. El manejo sanitario de los estiérco-
les implica realizar operaciones de
compostado, en instalaciones ade-
cuadas para limitar los flujos al medio
por precolación de líquidos, para des-
truir a los agentes bióticos mediante el
proceso de fermentación, estimándo-
se tiempos alrededor de tres meses
para los purines, algo menores para los
sólidos, antes de su esparcimiento por
el agroecosistema como medida para
impedir la contaminación de los pastos
y praderas, no recomendando su utili-
zación de forma cautelar cuando apa-
rezcan en el territorio patologías de al-
ta contagiosidad. El rastrillado mecáni-
co de las heces de bovino, auténticos
reservorios de fases preinfectantes de
parásitos helmintos, es una labor sani-
taria que descontamina el medio, ayu-
dado por el efecto letal, por desecación y
radiaciones solares, de la solarización.

13. El monocultivo es una práctica
poco recomendable desde el punto
de vista agrícola, reduce la biodiversi-
dad del ecosistema, y sanitaria, al fa-
vorecerse el desarrollo medioambien-
tal de muchos agentes bióticos (entre
otros, nematodos y trematodos pará-
sitos. En este sentido, una medida efi-
caz de manejo sanitario en campos
problemáticos, (alta prevalencia en fas-
ciolosis y otras bacteriosis), es realizar
laboreos de alzada para alterar el habi-
tat y romper los ciclos biológicos, sus-
tituyendo el pastizal por un cultivo de ce-
real-leguminosa que crea un vacío sanita-
rio importante para luego volver a recu-
perar la superficie pastoril saneada.

14. En la gestión de sistemas ecológi-
cos no tienen cabida los biocidas,
(herbicidas, insecticidas, funguicidas,
etc.), quedando expresamente prohibi-
dos por su incompatibilidad con el
mundo biológico y sus efectos nefas-
tos sobre las cadenas tróficas y diver-
sidad biológica, que lleva aparejado
una reducción significativa de la bioma-
sa microbiana de los suelos, pierden
competitividad antagonista muy impor-
tante en el control de plagas y enfer-
medades. También se hacen patentes

sus efectos sobre la flora y fauna her-
bívora e insectívora, como la simbólica
perdiz roja, cuya utilidad en el control
de parásitos es indiscutible, como
acreditan los estudios realizados en es-
te campo (alrededor del 70% del con-
tenido del buche está compuesto por
insectos, ácaros, también garrapatas,
dominando las hormigas, que muchas
de ellas pueden actuar como hospeda-
dor intermediario de parasitos), las
acuáticas, grandes consumidoras de ca-
racoles fangosos que intervienen en el
desarrollo de fases libres de nematodos
y trematodos, entre otras aves.

15. El manejo sanitario también es un
instrumento valioso en la bioseguridad
de las infraestructuras ganaderas,
que debe ir unido a la higiene pecua-
ria, y por consiguiente debe extender-
se a las estabulaciones, parques de
cría, ejercicio, lazaretos, instalaciones
de alimentos (silos y heniles), anima-
les de compañía (careas, pastores y ga-
tos), depuración de aguas, higieniza-
ción de cadáveres de acuerdo con la
legislación vigente, y desinfecciones
con la lista de productos autorizados
en ecológico, siendo muy recomenda-
ble en el blindaje sanitario de cualquier
explotación ganadera ecológica, la co-
locación de badenes y  estrictas cua-
rentenas, entre otras medidas.

En consecuencia y para finalizar en es-
te resumen de actuaciones que deben
abanderar los programas sanitarios
ecológicos en su gestión, cabe decir
que el manejo sanitario bién realiza-
do, bajo la dirección de expertos ve-
terinarios, minimiza la prevalencia
de muchas patologías endémicas y
zootécnicas, reduciendo considera-
blemente el uso de farmacológicos
de síntesis química y biológicos, en
favor de terapias naturales, con cla-
ras ventajas sanitarias para el con-
sumidor, medio-ambiente y bienes-
tar animal, tres aspectos relevantes
que caracterizan a esta alternativa re-
al, que es la ganadería ecológica de-
mandada por la sociedad.
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El manejo sanitario bien realizado,
minimiza la prevalencia de muchas
patologías endémicas y zootécni-
cas, reduciendo considerablemente
el uso de farmacológicos de sínte-
sis química y biológicos, en favor
de terapias naturales, con claras
ventajas sanitarias para el consu-
midor, medio-ambiente y bienestar
animal.


