
Nueva ley del
medicamento

N.º 93. zkia
Primavera 2022

Udaberria

Beatriz Muñoz Hurtado
Subdirectora General de Sanidad  

e Higiene Animal y Trazabilidad



Edita: ALBAITARITZA, S.A. Dirección: Gaizka Aranguren 
Contacto para los contenidos de la revista: revista@al-
baitaritza.com Redacción y fotografía: Labrit Multimedia 
S.L., Albaitaritza S.A., Albaikide S.A., Iñako Redín y Oroitz 
Zabala. Consejo de redacción: Gaizka Aranguren, Javier 
Zabala, Julen Huarte, Joxe Etxezurieta, Juan Manuel Loste  
Maquetación: Labrit Multimedia Publicidad: Albaitaritza S.A. · 
info@albaitaritza.com · (34) 948 50 03 43 Tirada: 6.400 
ejemplares Distribución: Gratuita vía correo postal a 
clientes de Albaitaritza S.A. y de Albaikide S.A.; gratuita en 
establecimientos y red comercial de Albaitaritza. Albaita-
ritza S.A., empresa editora; Labrit Multimedia S.L., empresa 
productora; y el consejo de redacción de la revista no se 
identifican necesariamente con las opiniones expresadas 
por los autores de los artículos que en ella se publican, 
siendo los propios autores los responsables de las mis-
mas a todos los efectos. DL NA 0070-1999

Nº 93. Zkia
Primavera 2022 Udaberria

Entrevista a  
Josetxo Arrarás  
y José Luis Urra
(Veterinarios de Albaikide)
Castración en vacas
(Ovariectomía)
Pág 18

Artículo 
Técnico
Búsqueda de 
nuevos usos del  
purín del vacuno.
Pág 20

Entrevista a  
Beatriz Muñoz 
Hurtado y María 
Hernández  
Nieves 
(Nueva Ley del  
medicamento)
Pág 4 

Primavera 2022 Udaberria | Albaitaritza | 3



ENTREVISTA

4 | Albaitaritza  | Otoño 2021 Udazkena Primavera 2022 Udaberria | Albaitaritza | 5

Hacia una 
nueva ley del 
medicamento 
veterinario

Entrevista a  
Beatriz Muñoz Hurtado y  
María Hernández Nieves

El pasado mes de marzo, Albaitaritza tuvo la 
oportunidad de conversar largo y tendido con 
dos de las máximas responsables de la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de España: la Subdirectora General 
de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, 
Beatriz Muñoz Hurtado, y la Jefa de Servicio en el 
Área, María Hernández Nieves.

Conscientes de que la conversación se 
adentraba en aspectos todavía pendientes de 
recibir alegaciones, las páginas siguientes nos 
ofrecen, cuando menos, una clara aproximación 
al escenario próximo de la gestión y uso de los 
productos zoosanitarios en las explotaciones.
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ENTREVISTA

“
¿Cuál es el origen administrati-
vo de la nueva normativa sobre 
prescripción veterinaria? 
Beatriz Muñoz (BM): Todos los 
cambios son fruto del nuevo re-
glamento de medicamentos ve-
terinarios, aprobado en 2019, y 
que entró en vigor el 28 de enero 
de 2022. Se actualiza la norma-
tiva a los requerimientos de la 
lucha contra las resistencias mi-
crobianas y se adapta a los avan-
ces científicos y técnicos.  

¿Puede haber flexibilidad a la 
hora de aplicar esa normativa 
europea en los Estados Miem-
bros o a nivel autonómico?  
BM: Sí y no. El reglamento es 
de directa aplicación y es obli-
gatorio para todos los Estados 
Miembros, nos guste o no, pero 
les da flexibilidad en ciertas co-
sas. La regulación del comercio 
minorista se regula a nivel na-
cional, pero para el resto de te-
mas el reglamento está bastante 
cerrado.  

La Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) gestiona la au-
torización de medicamentos, el 
comercio paralelo, la farmaco-
vigilancia y la publicidad. En el 
Ministerio de Agricultura nos 
centramos más en el uso del 
medicamento. El Real Decreto 
que lanzamos a consultas a prin-
cipios de abril prevé regular la 
distribución, dispensación, pres-
cripción y uso del medicamento 
por parte de los operadores, in-
cluidos veterinarios, ganaderos, 
mayoristas y minoristas. 

Hay cosas que vienen estableci-
das por la UE y sobre las que no 
nos podemos desviar, y hay otras 
en las que sí hay cierta flexibi-
lidad y vamos a desarrollar en 
normativa nacional. 

Las Comunidades Autónomas 
podrían ir más allá de las me-
didas que establezcamos en 
normativa nacional, siendo más 
restrictivas, pero no pueden, en 
ningún caso, ir en contra ni del 
Real Decreto nacional ni del Re-
glamento.  
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¿La reducción del uso de antibió-
ticos es la piedra angular de esta 
nueva normativa?  
BM: Uno de los objetivos es ese, 
luchar contra las resistencias an-
timicrobianas. Otro objetivo, muy 
importante, es adaptar la norma-
tiva a la realidad actual y a los 
avances. 

¿Habíais detectado en España al-
gunas carencias? 
BM: El mercado de los medicamen-
tos veterinarios no es como en me-
dicina humana, donde solamente 
existe una especie y el medica-
mento vale para todos los actores. 
En veterinaria el mercado está muy 
compartimentalizado y es muy di-
fícil autorizar medicamentos para 
estas especies menores. Se intenta 
recoger esa sensibilidad y que los 

laboratorios no tengan que hacer 
trámites tan largos para estas es-
pecies. Se les flexibiliza. 

María Hernández (MH): Sobre las 
resistencias antimicrobianas, que 
son uno de los pilares de este re-
glamento debido a la importancia 
que tienen en salud pública por 
su alta capacidad de difusión, el 
reglamento establece una serie 
de obligaciones para combatir-
las, empezando por obligar a los 
estados miembros (EM) a hacer 
una declaración anual obligato-
ria tanto de datos de venta como 
de consumo de antimicrobianos 
en sus respectivos territorios. La 
vigilancia del consumo de anti-
microbianos es uno de los pilares 
fundamentales en la lucha frente 
a las resistencias, ya que permi-
te evaluar el uso de esos antimi-
crobianos e identificar patrones 
de consumo en las explotaciones 
ganaderas para poder implantar, 
si fuera necesario, medidas co-
rrectoras. También establece res-
tricciones al uso de tratamientos 
profilácticos o metafilácticos que 
son los únicos casos en los que 
la normativa permite tratar a ani-
males sin sintomatología. Hay que 
regular un poco el consumo que 

puedan suponer un riesgo para 
la vida, para los que no existen 
alternativas. Esos sí que se van 
a restringir y no se van a poder 
usar en veterinaria. En este mo-
mento (marzo de 2022), está pen-
diente la publicación de un nue-
vo reglamento de ejecución con 
el listado de esos medicamentos.  

¿Hablamos de medicamentos re-
gistrados ahora en veterinaria?   
MH: Sí. Se publicará una lista de 
sustancias activas que no podrán 
ser incluidas en los medicamen-
tos veterinarios. 

BM: La prohibición de uso de algu-
nos antibióticos en veterinaria será 
un paso dentro de unos años, pero 
sí que empieza a haber restriccio-
nes al uso. 

Retomando la mención a las es-
pecies menores… A veces, con 
ovejas, te pones a diagnosticar y 
a tratar y todas van en rojo, todo 
es excepcional… 
BM: Es un tema muy complicado. 
En Europa se legisla para 27 esta-
dos miembros con muy diferentes 
tipos de producción. En España, 
tampoco es igual producir en el 
norte que en Andalucía. En el Con-
sejo Europeo piensan en general, 
luego se pueden ir haciendo pro-
tocolos a nivel nacional para ir 
adaptando.  

¿Qué hay del secado selectivo? 
Estamos trabajando con ANEMBE 
en un protocolo de secado selec-
tivo, para dar orientaciones. 

Los medicamentos se van a seguir 
utilizando, son necesarios. La me-
tafilaxia está permitida, el regla-
mento no la prohíbe, pero sí deja 
claro cómo se tiene que hacer uso 
de ella. No es como hasta ahora. 
No se va a poder poner antibiótico 
a todos los animales de un nue-
vo lote de cebo; no se va a poder 
tratar rutinariamente, en sábana, 
a todas las vacas al secado tengan 
o no mastitis o tengan muchas o 
pocas células somáticas y, sobre 
todo, se va a obligar a reforzar 
más la higiene y la bioseguridad 
en las explotaciones que tienen 
una necesidad continuada de es-
tos tratamientos.  Eso es lo que el 
reglamento intenta evitar: el uso 
continuo y rutinario de antibióti-
cos. Se trata de establecer medi-
das alternativas que limiten esa 
metafilaxia en el tiempo. Desde el 
Ministerio estamos empezando a 
hacer protocolos que ayuden pre-
cisamente a aplicarla. 

se viene haciendo o el mal uso 
de determinados antimicrobianos, 
incluidos los antibióticos, y redu-
cir estos tratamientos grupales. La 
nueva normativa también apuesta 
por que se hagan investigaciones 
con nuevas moléculas y, sobre 
todo, establece restricciones para 
la importación de animales o pro-
ductos de origen animal desde 
otros países si no cumplen la nor-
mativa europea en cuanto a resis-
tencias antimicrobianas. 

¿Restricciones a la importación 
desde terceros países? 
MH: Sí. El control de productos de 
origen animal y animales de ter-
ceros países en frontera incluirá 
controles para verificar que en 
el país de origen se aplican cri-
terios similares a los estándares 
europeos, con el fin de que el uso 
prudente que se ha regulado en 
la Unión Europea se aplique tam-
bién en los productos de origen 
animal que se importan. 

¿Qué antimicrobianos quedarán 
reservados para el tratamiento 
de infecciones en humanos?  
MH: Los antimicrobianos críticos 
se reservan para tratamientos 
de infecciones en personas que 
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«Se establecen 
restricciones 
al uso de 
tratamientos 
profilácticos o 
metafilácticos»

«El reglamento 
intenta evitar 
el uso continuo 
y rutinario de 
antibióticos»
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En una explotación de vacuno 
lechero hay un 3% de vacas al 
mes con mamitis. ¿Cada vez que 
una vaca sale con mamitis el ga-
nadero debe llamar al veterina-
rio y este acudir? 
BM: Si es el veterinario habi-
tual que lo está tratando y lle-
va un seguimiento de al menos 
seis meses sobre la explotación 
o se trata del veterinario de ex-
plotación, se podría exceptuar 
la realización del examen clíni-
co en todos los casos. Es decir, 
el veterinario puede recibir en 
este caso concreto la informa-
ción por otras vías que no sea la 
presencia física, pero cualquier 
tratamiento debe ser prescrito 
caso por caso y sobre la base del 
conocimiento de la explotación 
ganadera.  

Y una cojera? ¿Es necesario que 
acuda el veterinario cada vez? 
BM: Entendemos, como en el caso 
anterior, que puede ser una pato-
logía frecuentemente presente en 
la explotación. 

A la hora de hacer un tratamiento 
de cojeras, por ejemplo, a la hora 
de identificar a los animales en la 
receta, se ha solido poner “vacas 
con cojera en lactación”. ¿Podrían 
identificarse de esa forma los 
animales? ¿Se podría, en un tra-
tamiento con antibióticos para 
tratar las cojeras, indicar en la re-
ceta un número indeterminado de 
animales, para que el ganadero 
pueda aplicarles el tratamiento 
cuando aparezcan los síntomas? 
MH: El veterinario no puede hacer 
recetas para facilitar que la explo-
tación disponga de un botiquín 
de medicamentos, ni puede hacer 
prescripciones para tratamientos 
futuros de procesos infecciosos 
que todavía no están en la explo-
tación. Por el contrario, debe pres-
cribir basándose en necesidades 

·> Beatriz Muñoz Hurtado en su despacho de la Dirección General 
de Sanidad de la Producción Agraria en Madrid. 

Ya hemos hecho un primer pro-
tocolo para el complejo respi-
ratorio en el caso del cebo de 
corderos y ahora estamos traba-
jando en uno de secado selectivo 
de vacuno, que esperamos tener 
en los próximos meses. 

Yendo a casos prácticos, por 
ejemplo, una granja de 500 vacas 
donde estén protocolizados los 
tratamientos.  
MH: El Reglamento obliga a que se 
realice un examen clínico previo 
a la expedición de una prescrip-
ción o cualquier otra evaluación 
adecuada del estado de salud de 
los animales. El reglamento no es-
pecifica nada más, pero nosotros, 
mediante el Real Decreto, vamos a 
dar la posibilidad de que se per-
mitan ciertas excepciones a tener 
que hacer el examen clínico en 
todos los casos, para facilitar la 
clínica diaria. No obstante, será 
importante estar presente en la 
explotación. En patologías fre-
cuentemente presentes en las ex-
plotaciones, por ejemplo, se podrá 
exceptuar que el veterinario de 
la explotación realice un examen 
clínico cada vez que tenga que 
expedir una receta, pues entende-
mos que, tiene un conocimiento 
suficiente de la epidemiología de 
esta, de los animales y de las ca-
suísticas de la granja.  

BM: Debe ser el veterinario de 
explotación que al menos lleve 
seis meses, no el primero que 
pase por ahí.  

¿Cómo se documentan esas ac-
tuaciones? 
BM: Mediante el libro de visitas, 
por ejemplo. 

MH: Estamos hablando de espe-
cialistas, por ejemplo, en patolo-
gía reproductiva. En ese tipo de 
casos se podría exceptuar el exa-
men clínico. La justificación del 
examen médico se hará a través 
de las visitas anotadas en el libro 
de registro de la explotación. 

BM: Ese veterinario no tiene por 
qué ir siempre, pero sí de vez en 
cuando.  
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No se permite 
el botiquín de 
explotación 

de tratamiento reales, por lo que 
la prescripción deberá ir dirigida 
exclusivamente a los animales 
que precisen el tratamiento. Si 
hay nuevos animales que enfer-
men en la explotación, el veteri-
nario tendrá que hacer una nueva 
evaluación para determinar si es 
necesario instaurar un nuevo tra-
tamiento y expedir por tanto una 
nueva receta. Si es para un solo 
animal en la receta deberá figurar 
la identificación individual y, si el 
tratamiento está destinado a un 
grupo de animales con la misma 
sintomatología clínica, se deberá 
indicar el lote, la categoría, la es-
pecie y la edad de los animales. 
No valdría indicar la leyenda “vaca 
lechera en lactación”.  Aparte de 
no estar permitidos los tratamien-
tos a futuro, no podríamos asegu-
rar que ante la aparición de una 
nueva patología fuera necesario 
aplicar el mismo tratamiento y el 
ganadero no sería la persona ade-
cuada para valorar esa situación. 

Por supuesto, pero el ganadero, 
normalmente, sabe si tiene der-
matitis en la granja; no es como 
el dueño de un perro.  
MH: Un ganadero no es un pro-
fesional veterinario, ya que estos 
últimos son los únicos que tie-
nen la formación necesaria para 
poder decidir qué tratamiento es 
más adecuado para ese caso clí-
nico y para evitar la aparición de 
resistencias mediante conceptos 
como son la farmacocinética, la 
epidemiología del patógeno y la 
alternancia de tratamientos que 
son parte de la formación uni-
versitaria. Precisamente, si que-

«No se puede 
recetar a futuro 
porque puedan 
aparecer más 
adelante 
animales 
con cojeras»

remos combatir las resistencias 
antimicrobianas, debemos ser 
muy cuidadosos con los trata-
mientos que se aplican.

BM: Imaginemos que vamos al 
pediatra porque le duele la gar-
ganta a nuestro hijo y el pedia-
tra nos dice “la próxima vez no 
me lo traiga, le da antibiótico”. 
Mucho cuidado. 

MH: Como hemos explicado an-
teriormente, no se puede recetar 
a futuro porque puedan aparecer 
más adelante animales con coje-
ras. Ahora se exige una identifica-
ción de los animales en la receta y 
no se puede dejar un tratamiento 
como preventivo para que el gana-
dero pueda disponer de ese trata-
miento si lo necesita en un futuro. 
El reglamento especifica además 
que en la receta se debe limitar a 
la estrictamente necesaria para el 
tratamiento o terapia que se trate 
y, en el caso de los antimicrobia-
nos con fines metafilácticos o pro-
filácticos, sólo podrán prescribirse 
durante un tiempo limitado que 
cubra el periodo de riesgo.

No es profilaxis si sólo se trata 
cuando aparece, ¿no? 
MH: Si existe sintomatología 
clínica no estaríamos ante una 
profilaxis.  

Una granja de 300 vacas deberá 
tener algún calcio en su explo-
tación… 
MH: El veterinario deberá expedir 
una receta en el momento en el 
que se necesite aplicar el trata-
miento. No está permitido el boti-
quín de medicamentos en granja. 

En una explotación de 1.000 vacas 
que tiene un 3% de hipocalce-
mias, son 30 al año, más o menos. 
Se cae la vaca nada más parir, es 
de noche… Un ganadero sabe qué 
es una hipocalcemia porque es un 
ganadero…  
MH: No se pueden delegar respon-
sabilidades exclusivas de la pro-
fesión veterinaria a un ganadero. 
Puede ser o no una hipocalcemia, 
es el veterinario el que debe de-
terminarlo. 
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del paciente a no ser que el ve-
terinario responsable conozca la 
información epidemiológica y/o 
clínica y lleve un seguimiento. En 
beneficio de esto, el veterinario 
no admitirá consultas que impli-
quen una prescripción realizadas 
exclusivamente por teléfono”. 

MH: Los veterinarios tenemos 
que respetarnos más a nosotros 
mismos en nuestro propio traba-
jo. Si eso significa que tenemos 
que acudir más veces a las ex-
plotaciones para atender ade-
cuadamente a los animales, pues 
hagámoslo. Sí, entendemos que 
supondrá un incremento en los 
costes, pero sabemos que otra 
forma de producir es posible.  

Si a una vaca que hay que po-
nerle lo que sea cuatro días, no 
tendrá que ir el veterinario a 
aplicarlo los cuatro días, ¿no? 
MH: Si tú has hecho ya un diag-
nóstico en la explotación y le 
indicas al ganadero cómo tie-
ne que actuar con los medica-
mentos bajo tu supervisión, no 
es necesario que el veterinario 
vaya todos los días. El ganadero 
o responsable de los animales 
podrá seguir administrando el 
tratamiento bajo responsabili-
dad directa del veterinario. Es 
conveniente, además, que en la 
receta se indiquen las recomen-
daciones que sean necesarias 
dirigidas a la persona que admi-
nistrará el tratamiento para ga-
rantizar que se efectúa de forma 
adecuada. Este caso no se apli-
caría si en las especificaciones 
de la ficha técnica se recoge que 
el medicamento es de adminis-
tración exclusiva por parte del 
veterinario; en ese caso es el ve-
terinario el que debe ir todos los 
días a administrarlo. 
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Me refiero solo a casos claros. 
El ganadero del ejemplo no tie-
ne calcio. Son las 23:00 y llama 
al veterinario de guardia. El 
ganadero tiene que pagar ese 
servicio. El veterinario le pres-
cribe un medicamento. ¿Dónde 
lo compra? 
BM: El veterinario puede ceder 
tratamientos de su botiquín ve-
terinario para los animales que 
estén bajo su cuidado. 

MH: Incluso puede dejar una par-
te del tratamiento para garanti-
zar la continuidad de este hasta 
que el ganadero pueda surtirse 
en una entidad comercial de-
tallista, en una farmacia o en 
el botiquín de la una entidad o 
agrupación ganadera. 

BM: Por ejemplo, tú puedes ir un 
lunes y en tu acto clínico poner 
el antibiótico o el medicamento 
que consideres, pero lo que no 
es lógico es que tú le dejes ya 
el medicamento para el martes y 
para el miércoles y para el jueves. 
En ese caso el ganadero puede ir 
a comprarlo con la receta. 

Otra cosa muy diferente es que 
tú vayas un sábado en una situa-
ción de urgencia y necesite me-
dicamento para el sábado, el do-
mingo y el lunes. Entonces se lo 
puedes ceder en relación con tu 
acto clínico, eso no se considera 
una venta. Además, está justifica-
do para garantizar precisamente 
la continuidad del tratamiento. 
Por un lado, por bienestar ani-
mal, porque hay que tratar a los 
animales; y por otro, porque no 
tiene acceso a ninguna farmacia 
de guardia ni a ningún otro pun-
to de venta. 

El veterinario está habilitado 
para tener su botiquín veteri-
nario y puede ceder estos tra-
tamientos a los propietarios de 
los animales que estén bajo su 
cuidado.  

¿Y en una granja de cebo de cer-
dos? Se pone un lechón malo y 
¿qué hace el ganadero? ¿Llama 
al veterinario? 

BM: Si lo considera oportuno, sí. 
Con su conocimiento y su expe-
riencia, sabrá si lo tiene que lla-
mar de manera inmediata o pue-
de esperar. 

No obstante, el ganadero no 
puede tratar a ese animal por-
que no puede tener medica-
mentos. 
MH: Hemos recibido un mon-
tón de consultas y hemos dado 
muchas charlas precisamente a 
integradoras de porcino. Les de-
cimos lo mismo que os estamos 
contando a vosotros. 

La legislación está aprobada 
desde 1995; no está permitido 
tener botiquines en granja. El 
botiquín solo puede estar aso-
ciado al veterinario y bajo su 
control. Otra cosa es que las 
cosas se hicieran de forma di-
ferente o que nos hubiéramos 
acostumbrado a hacerlo de for-
ma diferente.  

BM: Se hacía más la vista gorda, 
pero tanto la sociedad como la 
realidad hacen que estas cosas 
cambien. Son requerimientos de 
la sociedad. Nos puede gustar 
más o menos, pero es algo que 
se está demandando. 

Hay que tener en cuenta que 
la normativa establece dos ti-
pos de medicamentos, con y 
sin prescripción. Precisamen-
te, como su nombre indica, los 
medicamentos con prescripción 
sólo pueden llegar al consumi-
dor final previa prescripción y 
dicha prescripción debe respe-
tar los requisitos mínimos del 
reglamento. 

¿La administración ha considera-
do que esto va a tener unos cos-
tes para el productor y que va a 
repercutir en el consumidor?   
BM: Seguro que sí. Lo que es im-
portante y el ganadero debe de 
tener en mente es que tiene que 
mejorar su forma de producir. 
Hay que mejorar las técnicas de 
manejo, la higiene y la biosegu-
ridad. Claro que todo eso tiene 
un coste, pero luego le repercu-
tirá en una mejor producción y 
menos gastos en medicamen-
tos y en otra serie de cosas. A 
través de la PAC y de los Planes 
de Desarrollo Rural hay muchas 
ayudas que van para mejora de 
la bioseguridad y de las explo-
taciones. 

Además, es nuestra obligación 
de cara al consumidor que la 
forma de producir alimentos no 
genere un riesgo para la salud 
pública como sería la genera-
ción de resistencias por un mal 
uso de los antimicrobianos. Está 
incrementando mucho la con-
ciencia del consumidor en este 
aspecto. En poco tiempo será el 
propio consumidor el que exija 
estas garantías. 

Mejorar la bioseguridad, el bien-
estar y con ello la productividad 
es bueno para todos y sobre 
todo para el ganadero, porque 
esa mejora va a suponer una 
mejora productiva, menos bajas, 
pero no poder tener en la explo-
tación un pequeño botiquín con 
dos botes de calcio…  
BM: Volvemos a lo mismo. Si en 
humana no está permitido tener 
un botiquín con antibióticos en 
casa, ¿por qué va a estarlo en 
animales? Igual que existe la fi-
gura del médico existe la figura 
del veterinario.  

MH: Personalmente pienso que 
en veterinaria nos hemos acos-
tumbrado, quizás por comodi-
dad, a prescribir por teléfono y 
nuestro propio código deontoló-
gico especifica que: “no se debe-
rá prescribir tratamientos u otros 
procedimientos sin haber reali-
zado un examen directo y previo 
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«El botiquín 
solo puede estar 
asociado al 
veterinario y 
bajo su 
control»

«Entendemos 
que supondrá 
un incremento 
en los costes»
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Dentro de unos meses el ganadero va a recibir datos 
de su consumo de antibióticos y, además, se le va 
a comparar con lo que consume el resto de gana-
deros de su misma clasificación zootécnica. Hemos 
establecido una unidad de referencia para poderlo 
medir según el tipo. No es lo mismo la unidad de 
referencia en un cebadero que en una reproductora. 

Vamos a mandar al ganadero trimestralmente su 
consumo. En el informe se identificará la explota-
ción, la especie, la clasificación zootécnica y el cen-
so. Por ejemplo, una explotación de bovino con 40 
vacas para producción de carne. 

Se indicará el consumo de antibióticos por unidad 
de referencia. Por ejemplo, un consumo de, supon-
gamos, 40 miligramos de unidad de referencia. Este 
valor es el que se comparará con el valor de refe-
rencia de todas las granjas de España de esa misma 
clasificación zootécnica. 

Vamos a tener ese conocimiento y, con esa base legal, 
haremos responsable al ganadero del uso excesivo de 
antibióticos. No es algo nuevo ya que el Reglamento 
de Sanidad Animal de la UE establece claramente 
que es el ganadero el responsable de la bioseguridad 
y el correcto estado de salud de sus animales. 

Los sindicatos agrarios insisten en que el responsa-
ble de todo esto es el veterinario, pero un veterina-
rio tiene la obligación de tratar a los animales que 
enfermen. Lo que intentamos es que se tomen me-
didas de prevención para evitar que enfermen y eso, 
como ya hemos explicado, corresponde al ganadero 
ejecutarlas, aunque sea siguiendo las recomenda-
ciones de sus veterinarios. En el caso de un medi-
camento que tiene “X” días de espera, el veterinario 
prescribe, pero si luego no se cumple el responsable 
es el ganadero, ¿no? Pues esto es lo mismo. 

Hay que disminuir un 
50% el consumo de  
antibióticos para 2030

Esto está ligado con la necesidad de disminuir un 
50% el consumo de antibióticos para 2030. Para 
que aprobaran la PAC en el plan estratégico que ha 
presentado España había que incluir iniciativas que 
fuesen hacia ese objetivo. 

Se está preparando un Real Decreto de optimiza-
ción del uso de antibióticos en el que se definirán 
los valores de referencia y las medidas correctoras 
que se deberán aplicar si una explotación supera los 
valores de referencia de consumo. Lo que se va a 
mandar a cada ganadero a partir de junio, para que 
se vaya habituando, es su consumo y la comparativa 
con el valor de referencia de España. 

Si el baremo nacional está en 60 para una determina-
da categoría y el consumo de ese ganadero está por 
debajo de ese rango, no tendría que establecer medi-
das correctoras de consumo en su explotación.  Ahora, 
si el ganadero consume por encima del valor de refe-
rencia, en el informe vendrán indicaciones para que 
contacte con su veterinario de explotación y revise su 
plan sanitario. Todavía estamos definiendo las líneas 
del Real Decreto, pero a los que excedan un 50% el va-
lor de referencia de consumo, no sólo les tocará revi-
sar el plan sanitario con su veterinario de explotación, 
sino que, además, deberán comunicarlo a los servicios 
veterinarios oficiales de su comunidad autónoma. 

En el caso de ser un 70% superior al valor nacional, 
a lo mejor se le comunicará, además, que tiene que 
establecer medidas correctoras para revertir la si-
tuación en un plazo de entre seis o nueve meses. 

¿Qué pasará con el ganadero que, pese a estar en 
valores muy por encima del valor de referencia, 
no hace nada y está un 100% o 200% por encima? 
Igual ahí sí que va a tener repercusión en forma de 
sanciones en la explotación. 

Creo que estamos poniendo en valor la figura del 
veterinario. Cuando llegue a la explotación y el ga-
nadero le pregunte “¿Por qué yo consumo 70 cuan-
do la media es 50?”, el veterinario podrá decirle, por 
ejemplo, “¿No te acuerdas cuando te dije que había 
que limpiar más o que había que vacunar?” O puede 
pasar, al contrario, igual te dice el ganadero “Oye, 
tú ¿qué estás haciendo para que yo no cumpla?” 

ESTADÍSTICAS PARA EL CONTROL DE USO DE ANTIBIÓTICOS 

Reflexión de Beatriz Muñoz Hurtado. 
Subdirectora General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

ENTREVISTA
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¿Y un cebadero con neumonía de 
terneros en el que ya sabes que, 
si hoy hay uno, mañana, casi se-
guro, va a haber otro; o un proce-
so diarreico…? 
BM: En ese caso habría que instalar 
una metafilaxia. 

¿Pero en ese caso, el veterinario 
deja medicamentos para esos 
terneros, o no?  
BM: El veterinario tendría que ir 
allí, separar los animales, ver las 
condiciones de ventilación, de 
higiene, la densidad de la nave, 
la humedad de las camas…

Eso por supuesto, pero volvien-
do al ejemplo, ¿qué se hace con 
esos dos terneros, separarlos? 
BM: Se puede separar esos dos 
o se puede separar un lote más 
grande. 

¿Aunque estén sanos? 
BM: Bueno, no se trata del todo 
de animales sanos, aunque no 
muestren sintomatología, ya 
que son animales que podrían 
estar incubando la enfermedad 
o podrían estar afectados sub-
clínicamente, actuando como 
transmisores. Precisamente, uno 
de los objetivos del tratamiento 
es evitar la difusión de la enfer-
medad. 

Pero no sabemos si va a haber 2, 
5, 7 o más contagiados…   
MH: Precisamente por eso, el re-
glamento regula la metafilaxia. 
Mientras haya un diagnóstico 
clínico en parte del grupo de los 
animales porque ciertos animales 
presentan sintomatología, si se 
estima que el resto pueden estar 

infectados de forma subclínica y, 
por el tipo de patología, puede 
existir un riesgo muy alto de difu-
sión de la misma, podría aplicarse 
una metafilaxia para ese lote. 

BM: La metafilaxia está permitida. 
Lo que no está permitido es que 
el ganadero tenga botiquín en la 
explotación. Eso no se puede. La 
tenencia de medicamentos sola-
mente está permitida para veteri-
narios y entidades dispensadoras. 

¿Cómo se regula la metafilaxia, 
por ejemplo, en el caso de un ga-
nadero que hace 10 entradas de 
mamones? 
MH: En ese caso, el reglamento 
exige un diagnóstico de la enfer-
medad, no va más allá. En el Real 
Decreto prevemos definir el tipo 
de diagnóstico. En principio será 
un diagnóstico clínico y de etiolo-
gía, y en su caso sensibilidad. No 
exigiremos en todos los casos el 
antibiograma, salvo en la utiliza-
ción de un antibiótico crítico del 
Grupo B.  

Por motivos de urgencia, también 
se permitirá que ese diagnóstico 
pueda ser clínico, siempre que se 
coja una muestra que nos permita 
confirmar el diagnóstico etiológi-
co. Lo que sí que dice el Reglamen-
to es que la metafilaxia no puede 
ser rutinaria, ni para compensar 
una falta de higiene, ni usarla 
como promotor del crecimiento. 
Además, habrá que justificar este 
tratamiento metafiláctico. 

Sí que recomendamos a los ve-
terinarios que guarden toda la 
documentación justificativa de 
que se ha efectuado el diagnós-
tico, ya sea clínico, laboratorial o, 
en el caso de que haya un an-
tibiograma, lo justifiquen así; y, 
además, que den una serie de 
recomendaciones al ganadero 
para que estos tratamientos no 
sean rutinarios ni en todas las 
entradas de animales. No puede 
ser que se utilice la metafilaxia 
cada vez que se descarga un ca-
mión y en todos los ciclos. Hay 
que indicar al ganadero una se-
rie de medidas sanitarias que 

puede implementar en la explo-
tación para evitar el uso de es-
tos tratamientos, mejorando, por 
ejemplo, el origen de los anima-
les, estableciendo cuarentenas a 
la entrada, mejorando el manejo, 
la bioseguridad o la valla de la 
explotación, entre otras medidas. 

BM: Va a ser un cambio progre-
sivo. Está claro que no se puede 
hacer todo de un día para otro. 
Nuestra intención es ir hacien-
do protocolos de metafilaxia en 
los distintos sectores que vayan 
ayudando a hacer todo esto. He-
mos empezado por lo que nos 
están demandando: el cebo de 
cordero para tema respiratorio, y 
lo hemos hecho. Ahora estamos 
trabajando con el secado selec-
tivo. En todo momento estamos 
trabajando con las Comunidades 
Autónomas, que al fin y al cabo 
son las que van a hacer el con-
trol oficial. 

MH: Aconsejamos que todas las 
recomendaciones de implemen-
tación de nuevas mejoras que 
haga el veterinario al ganadero 
queden por escrito. 

La norma dice que hay que iden-
tificar a los animales en la receta. 
MH: Es algo que todavía no está 
decidido (marzo de 2022), pero, 
en principio, solo en las pres-
cripciones individuales de las 
especies que tengan identifica-
ción individual habrá que poner 
el crotal. En recetas para trata-
mientos en grupo se tendrán 
que identificar los lotes, cate-
gorías, especie y edades de los 
animales.  

¿Será obligatorio indicar el nú-
mero de crotal oficial?  
BM: El tema no está cerrado to-
davía, pero tendría que ser la 
numeración oficial. No obstante, 
si tratas dos o tres, no cuesta 
tanto poner las numeraciones.  

Metafilaxia y
profilaxia

Identificación de los 
animales tratados 

«La metafilaxia 
no puede ser 
rutinaria»
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El veterinario 
responsable de 
explotación

Para el ganadero es más prácti-
co poner su propia identificación 
que la oficial. 
BM: Somos 17 Comunidades Autó-
nomas y puede que haya distin-
tos criterios.  

Caso práctico: en una vacuna que 
se ponga al secado de vacas para 
diarreas, que son cinco dosis, ¿se 
puede hacer una receta que pon-
ga “vacas al secado”? 
MH: No. Se tendrá que identificar 
el lote de los animales, la cate-
goría, la especie y la edad como 
mínimo. Es lo que hemos acorda-
do en el borrador del Real Decre-
to que se prevé esté aprobado a 
final de año.  

En explotaciones de 50 vacas es-
tán todas en el mismo lote, des-
de la de dos años a la de diez… 
En vacunaciones en sábana, por 
ejemplo, sería toda la explota-
ción. Al desparasitar sería toda 
la explotación… ¿En ese caso no 
habría que identificar a todos los 
animales uno por uno?  
MH: Con poner el lote, categoría, 
edad y total de animales sería su-
ficiente para identificar a los ani-
males. 

En el caso de los antiparasitarios, 
sobre todo de vía oral, en los ca-
sos de los piensos medicados, en 
cebaderos de terneros, en corde-
ros o en el pollo ¿Se considera 
tratamiento metafiláctico o pro-
filáctico? 
MH: Si hablamos de coccidios-
táticos se consideran antimi-
crobianos, con lo cual están so-
metidos a restricciones de uso 
y les afectan las condiciones de 
uso metafiláctico, por lo que se 
tendrán que prescribir confor-
me a lo que dice el reglamento: 
un diagnóstico previo, justificar 
el diagnóstico y todo eso, aun-
que sea aplicado vía piensos. 
Si hablamos de otro tipo de 
antiparasitarios que no sean 
coccidiostáticos, entonces no 
se consideran antimicrobianos, 
pero en este caso hablamos de 
antiparasitarios externos contra 
garrapatas u otro tipo de inter-
nos, contra nematodos. 

se ha prescrito, por lo que el ga-
nadero debe tener muy claro que 
queda todo registrado y no puede 
utilizar los sobrantes sin supervi-
sión del veterinario. 

A la hora de hacer una receta, se 
da el caso de que hay penicilinas 
registradas para la metritis y la 
misma penicilina de otra casa te 
pone “infección bacteriana”. 
MH: Según lo dispuesto en el Re-
glamento, los medicamentos se 
tienen que utilizar para la indi-
cación que viene especificada en 
la ficha técnica.  

Hay enfermedades como la bes-
noitiasis, en vacuno, para la que 
no hay ningún medicamento re-
gistrado. La práctica y la biblio-
grafía nos indican que un cocci-
diostático como el toltrazurilo 
funciona en la fase aguda.
MH: Si hay vacío terapéutico se pue-
de recurrir a la prescripción excep-
cional, eso no es nuevo y se man-
tiene en condiciones similares con 
la nueva normativa. 

Se vuelve a hablar mucho de la fi-
gura del veterinario responsable 
de explotación. 
BM: Ya la tenemos cerrada. Esa figu-
ra existe en la Ley de Sanidad Ani-
mal, vigente desde 2003, pero no se 
había desarrollado reglamentaria-
mente. Por otro lado, con los Reales 
Decretos de Ordenación, que empe-
zó en el porcino, se empezó a hablar 
más de ese veterinario de explota-
ción. Van a ser las funciones relati-
vas al plan sanitario, bioseguridad 
y uso de antibióticos que están en 
este Real Decreto las que se asig-
nen al veterinario de explotación. 
También está desarrollado para la 
avicultura y se está tramitando para 
el vacuno. Para ovino, de momento, 
no está decidido. 

¿Habrá también cambios en lo que 
a la responsabilidad del ganadero 
se refiere? 
BM: El reglamento de Sanidad Ani-
mal que desarrolla la conocida 
como Ley de Sanidad Animal Euro-
pea hace un reparto de responsa-
bilidades. Al ganadero, por primera 
vez, se le da la responsabilidad de 
tener unos conocimientos bási-
cos de sanidad animal, de hacer o 
mantener un programa de biose-
guridad y de efectuar un uso pru-
dente de los antibióticos. Se le da 
también la responsabilidad de que 
su explotación no sea una fuente 
de contagio. Es evidente que para 
todas estas labores precisa de la 
atención de un veterinario que le 
asesore. 

El ganadero también tiene la obli-
gación de indicar ante la autoridad 
competente quién es su veterinario 
de explotación, que quedará regis-
trado en el REGA, y ese veterinario 
tiene que conocer todo lo que pasa 
en la explotación. 

El ganadero debe garantizar que en 
todas sus explotaciones se lleve a 

¿Qué hay de la posibilidad de 
visitas no presenciales, me-
diante videollamadas u otro 
tipo de cauces? 
MH: Quien tenga un programa 
de ese tipo puede hacer, por 
ejemplo, controles de vigilan-
cia sindrómica de temperatu-
ra a distancia a los animales, 
para evaluar su estado de salud, 
siempre que sea el veterinario 
habitual. 

BM: El veterinario de explota-
ción puede ser una empresa, no 
tiene por qué ser una persona 
f ísica.  

Otra cosa que está empezando a 
suceder es la sustitución de los 
medicamentos, por ejemplo, por 
complementos alimenticios. 
BM: Eso es algo que la Agencia 
Europea del Medicamento tiene 
que trabajar. Si los complemen-
tos alimenticios no tienen ac-
ción farmacológica y su uso está 
permitido no debería haber im-
pedimento. 

MH: Los antibióticos se tendrán 
que usar cuando se tengan que 
usar, haciendo un uso más con-
trolado. Si tienes que usar un 
antibiótico no vas a usar un pro-
biótico. El antibiótico se puede 
seguir utilizando siguiendo lo 
establecido por normativa. 

cabo una visita zoosanitaria con la 
frecuencia que se determine en el 
Real Decreto. Será desde una vez al 
año o una vez cada 2 años. 

¿Qué es esta visita zoosanitaria?  
BM: Lo que hace siempre el vete-
rinario. Se va a tener que sentar 
con el ganadero y dejarlo todo 
por escrito y revisar, por ejemplo, 
en qué situación se encuentra la 
bioseguridad de la explotación, las 
infraestructuras y el uso del tipo de 
antibióticos. Se trata de que repase 
todas las obligaciones que estable-
ce el Reglamento de Sanidad Ani-
mal que son responsabilidad del 
ganadero, para que le dé las orien-
taciones necesarias. Deberá dejar-
lo por escrito. Esa documentación 
se quedará en la explotación.  

¿Qué pasa con las dosis sobran-
tes de medicamentos después de 
un tratamiento? 
BM: Habrá que hacer también rece-
ta de no dispensación. 

MH: Hablamos solo de tratamientos 
con medicamentos, ya sean inyecta-
bles o de administración oral, nun-
ca de piensos, porque el sobrante 
de pienso se considera residuo y 
se tiene que eliminar conforme a lo 
dispuesto en normativa.  

Además, en la receta original de 
dispensación por la que se efec-
túó el tratamiento también figura 
la fecha de prescripción y cuánto 

«El veterinario 
se va a tener 
que sentar con 
el ganadero, 
dejarlo todo 
por escrito y 
revisar»

Medicamento
sobrante y dosis

ENTREVISTA

«Si hay vacío 
terapéutico se 
puede recurrir a 
la prescripción 
excepcional»
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Entrevista a José Luis Urra y Josetxo Arrarás,
veterinarios de Albaikide.

¿Los antibióticos son imprescin-
dibles?
No se pueden usar antibióticos 
críticos. En general puede valer 
con el antibiótico en la herida el 
mismo día de la intervención. Lo 
cierto es que la herida no suele 
supurar. Se cierra a los tres días.

En el caso de las vacas de leche, 
¿cuántos meses se consigue man-
tener el pico de lactación?
Sobre los seis o siete meses. 

¿Consideráis que la tendencia será 
intervenir en las explotaciones a 
las vacas que cumplan los criterios?
En el caso de una vaca que esté 
muy flaca tras dos meses lactan-
do, igual no merece la pena por-
que no se va a notar la diferencia. 

¿Hay algún otro caso en el que la 
intervención pueda considerarse?
Puede haber vacas que a los 6 o 
7 meses de paridas no se quedan 
preñadas, pero que todavía tienen 
una producción de leche por enci-
ma de la media de la explotación. 
Como van a ser desechadas por 
falta de fertilidad, van a mantener 
el nivel de producción de leche, 
aunque no sea en el pico.

de leche en el momento. Incluso 
puede producir golpes entre va-
cas que generen hematomas.

Con la castración, la vaca está 
tranquila.
Se va a mantener más estable. 
Eso produce cambios en la cali-
dad de la carne, mejora su sabor, 
el rendimiento de la canal y el 
espesor del manto de la grasa. 
Mejora también el sabor porque 
se filtra y es más tierna.

VENTAJAS

1) Eficiencia del engorde de la 
vaca. 
2) Aumento de la producción 
media de leche durante la lac-
tación.
3) Mejora del rendimiento y cali-
dad de la canal, gracias a la me-
jor distribución de la grasa.

¿Estos animales tienen postope-
ratorio?
Hay que tratar con antibióticos 
y, luego, con antiinflamatorios o 
analgésicos.

¿Qué es la castración en vacas?  
La técnica se llama ovariectomía. 
Es una operación quirúrgica que 
consiste en quitarle los ovarios a 
la vaca manteniendo el útero. 

¿Cuál es el objetivo?
Mantener la lactación de la vaca 
en producción que va a ser re-
tirada de la explotación al final 
de esta.

¿En qué momento se interviene? 
Lo ideal es hacer la castración a los 
dos meses aproximados de parida. 
De esa forma, la vaca ya está en su 
plena producción. Debes tener cla-
ro que la vaca es para deshecho. 

¿Qué efecto tiene la operación?
La castración mantiene el pico de 
lactación porque cortas el ciclo 
hormonal. No sale en celo. La vaca 
no se estresa tanto cada 20 días y 
mantiene un nivel hormonal esta-
ble durante toda la lactancia, sin 
altibajos que provoquen que se 
muevan o coman más.

¿El objetivo es, fundamentalmen-
te, la producción de leche?
Otro punto es el engorde de la vaca. 
Al castrar, la vaca tiende a engordar 
y a engrasar más, y la carne tiene 
una grasa infiltrada que resulta en 
una carne mucho más sabrosa, ga-
nando en cantidad y en calidad.

Ganas kilos de leche, ganas kilos 
de carne y, además, mayor calidad 
de carne. 
Sí. Sabemos que el rendimiento 
cárnico es mayor y que la calidad 
de la carne es mejor, por el tema 
de la grasa infiltrada. La grasa se 

¿Esto vale tanto para las vacas de 
leche como para las de carne?
Sí. En el caso de las de carne, crían 
al ternero y se engrasan más, en-
gordan más. Las vacas de carne 
se pueden poner a engordar con 
los terneros también, a cebar, a 
terminar tres meses o lo que sea. 
Todo depende del precio al que 
esté el pienso. 

Sigamos con la técnica.
Una vez que ya tienes limpia la 
vaca seleccionada, aplicas anes-
tesia epidural y la vaca queda, en 
pie, sedada. 

Se introduce un empujador para 
que la vagina esté bien tensa. Una 
vez que tienes tensa la vagina, con 
un bisturí curvo le haces una aper-
tura en el techo de la vagina: "de 
unos 10 cm;" para poder coger los 
ovarios desde la vagina. Coges el 
ovario y lo extraes a vagina. Enton-
ces, con una pinza hemostática lla-
mada caimán, cortas.

Lo básico, entonces, es evitar el 
estrés del ciclo hormonal.
Sí, ese estrés altera el ambiente 
entre compañeras y produce una 
disminución del apetito y una 
disminución en la producción 

“Además  
de cantidad 
de leche,  
se gana  
en kilos  
y calidad  
de carne”

distribuye mejor y no se acumula 
en un punto.

¿La intervención es técnicamente 
dificultosa?
La técnica en sí no es muy dificul-
tosa, pero tiene su riesgo. Lo fun-
damental es la limpieza, la higiene. 
Hay que limpiar perfectamente a 
la vaca por fuera, todo el perineo, 
toda la cola, los isquiones, todo 
bien limpio para evitar la infec-
ción. No podemos olvidar que es 
una operación intravaginal con 
palpación.

¿Cuál es el primer paso? 
Lo primero que hay que hacer es 
ver si la intervención en el individuo 
concreto es factible o no. Si los ova-
rios tienen adherencia no se puede 
hacer. El ovario tiene que estar bien 
definido para poder luego cortarlo. 
No puede tener adherencias.

¿Cómo determinas la idoneidad 
en la práctica?
Se hace una palpación rectal y una 
ecografía para ver si la vaca está 
en condiciones.

¿El coste de la intervención se 
amortiza solo con la canal? 
Sí, de sobra. Es probable que con 
la primera vaca no te paguen, pero 
a partir de que vean y prueben la 
diferencia, lo hacen. 

¿Hay que engrasar a la vaca entes 
de su retirada de la explotación?
Con 4-5 kilos de harina de maíz la 
vaca engrasa perfectamente y en-
gorda muy bien, simplemente con 
eso. Sin necesidad de estar echan-
do la ración de pienso de vacas.

·> Ovarios extraídos de la vaca. 
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Castración en vacas
(Ovariectomía) 

“



Las fracciones que se han es-
tudiado han sido seis: Residuo 
bruto, fracción líquida tras se-
paración, fracción sólida tras se-
paración, fracción sólida tras hi-
gienizado, compost de diferentes 
fracciones y materia peletizada.
 
Atendiendo a los posibles usos de 
este residuo orgánico, se ha dividi-
do el proyecto en tres partes:
1. Ensayo agronómico: uso del re-
siduo como fertilizante para cul-
tivos agrícolas.
2. Ensayo de peletización: uso del 
residuo como combustible para 
la generación de calor.
3. Ensayo en cama de ganado: 
uso del residuo como cama para 
el ganado. 

1. ENSAYO 
AGRONÓMICO
El objeto principal de este en-
sayo era conocer cuál de todas 
las posibilidades que hay dentro 
de una granja de vacuno de le-
che es la más adecuada para la 
fertilización de los campos que 
después alimentarán al propio 
ganado. Y además, conocer si 
existe la posibilidad de transfor-
mar los residuos ganaderos en 
enmiendas orgánicas aptas para 
la comercialización de manera 
sencilla y eficaz.

Para ello se identificaron cuáles 
eran los residuos susceptibles de 
ser reutilizados o valorizados con 
el fin de iniciar el estudio. Los pro-
ductos ensayados son el sólido tras 
la separación (SS), el líquido tras la 
separación (L), el sólido tras pasar 
por la biocélula (SB), y la cama ca-
liente compostada (CC), el sólido 

ARTÍCULO TÉCNICO

Ensayo agronómico: Amaia Garcia-Tabar, Inazio Irigoien Iriarte y Pedro Ezkurra (Aldapa SCL)

Ensayo de peletización: Juanma Loste (Albaikide SA) y Oier Usandizaga (Albaikide SA)

Ensayo de cama de ganado: Jorge Eseberri (Albaikide SA), Borja Apellaniz (Albaikide SA) y Pedro Ezkurra (Aldapa SCL)

Búsqueda de 
nuevos usos del 
purín de vacuno

Nuevas estrategias de revalorización  
del purín de vacuno encuadradas en el 

desarrollo de la economía circular.

Autores

En este marco, ALBAIKIDE S.A. 
conjuntamente con la granja 
de vacuno lechero ALDAPA, se 
ha embarcado en un proyecto 
de investigación, basado en la 
economía circular, cuyo objeti-
vo final ha sido el desarrollo de 
soluciones sostenibles y viables 
para la revalorización del purín, 
disminuyendo el posible impac-
to ambiental que éste pudiera 
llegar a provocar. 

En la granja objeto de estudio, 
el purín que se genera se re-
coge en una prefosa donde un 
agitador lo homogeniza para, 
por medio de una bomba, en-
viarlo al separador. Este separa 
la fracción sólida (se envía pos-
teriormente a un higienizador) 
y líquida (se envía a una balsa 
para almacenarla). Según la cri-
ba que se utilice en esta sepa-
ración, cambia la granulometría 
de las partículas de la fracción 
sólida.

El higienizador utilizado es un 
bioreactor vertical que, median-
te aire caliente, consigue tem-
peraturas de 70°C, obteniendo 
un producto final con baja carga 
microbiana y una materia seca 
de en torno al 40 %.

Así pues, el proyecto ha estu-
diado y valorado, diferentes 
posibles salidas de las fraccio-
nes tanto sólida como líquida 
de purín generado en la granja, 
tipificando, a nivel f ísico-quími-
co y microbiológico, todos los 
productos obtenidos a partir de 
este purín, para poder así deci-
dir su mejor uso y poder valorar 
a lo largo del estudio los resul-
tados en cada una de las sec-
ciones que se han monitorizado.

liza una gestión adecuada de los 
residuos y se optimiza su uso en 
campo. 

Además, en la actualidad, los 
precios elevados de los produc-
tos para la cama de las vacas 
(paja, arena, serrín) hacen que 
cada vez más se valore la posibi-
lidad de la búsqueda de nuevos 
materiales, que, en este caso, 
abaraten el encamado y además 
reduzcan la cantidad de purines 
producidos.     

En la actualidad, los purines 
generados en las explotaciones 
ganaderas son en su mayoría 
empleados para aplicación di-
recta en campo mediante tubos 
colgantes, aplicación en campo 
tras separación sólido y líquido 
o, en menor medida, su transfor-
mación en biogás en plantas de 
codigestión. 

Sin embargo, estas vías en al-
gunas ocasiones generan pro-
blemas ya que exigen unas in-

versiones en instalaciones y en 
la gestión de los purines que 
algunas de las explotaciones 
de tamaño medio o pequeño no 
pueden rentabilizar.  Por otra 
parte, pueden llegar a ocasionar 
problemas de contaminación de 
aguas subterráneas y acuíferos 
debido a la conocida lixiviación 
de nitratos o causar otros im-
pactos ambientales derivados 
de una mala gestión de resi-
duos. Estos posibles impactos 
pueden ser mitigados si se rea-
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Figura 1: Diagrama del flujo de los residuos orgánicos.

compostado (CS), y el sólido tras la 
biocélula compostado (CB). 

Para conseguir varios de los pro-
ductos se realizó, previo al ensayo 
agronómico, un ensayo de com-
postabilidad. En el que se moni-
torizó el proceso de compostaje 
de la cama caliente de novillas, 
del sólido tras la separación y del 
sólido tras la biocélula. Durante 
el proceso de compostaje se vol-
teó el material periódicamente y 
se aportó humedad a demanda 
con el líquido obtenido tras el se-
parador del purín. 

En este ensayo se concluye que 
ambos sólidos son composta-
bles de manera sencilla y rápi-
da, al contrario de lo sucedido 
con la cama caliente, que no lle-
gó a compostar en el mismo pe-
riodo que el resto de materiales. 
En los dos sólidos compostados 
se consiguieron temperaturas 
óptimas para la higienización 
(superior a 60°C) por un perio-
do de tiempo lo suficientemente 
largo (superior a 15 días). 

Con el fin de comprobar cuál 
de las enmiendas orgánicas 
posibles de producir en una 
ganadería de vacuno es la más 
adecuada para la fertilización 
de raigrás, se procedió a reali-
zar un ensayo agronómico. En él 
se utilizaron dos tipos de tierra 
arenosa baja en nutrientes mez-
cladas con los diferentes mate-
riales (L, SS, SB, CS, CB). Además 
se compararon los resultados 
también con fertilización quími-
ca (urea: U). En todos los casos 
se aportó una misma cantidad 
de nitrógeno para así poder co-
nocer los beneficios para el cul-
tivo de cada material. 
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Los resultados indican que el 
compostaje mejora las propie-
dades agronómicas de los resi-
duos, aumentando el contenido 
de nutrientes. Además se ob-
serva que aquellos compuestos 
que han tenido un tratamiento 

De todas formas, una mayor 
conductividad eléctrica, un me-
nor contenido en materia orgá-
nica y una alta presencia de E. 
coli hacen que el uso del líqui-
do como fertilizante deba estar 
controlado. 

Atendiendo a lo establecido 
en el Anexo V del Documento 
BOE-A-2013-7540 por el que se 
indican los requisitos de cum-
plimiento para fertilizantes ela-
borados con residuos y otros 
componentes orgánicos, se con-
cluye que: 

• Los dos compost elaborados 
(CS y CB) adquieren la mejor 
categoría con calidad A.
• El CS, CB y SB tienen más del 
85% del N total compuesto 
por N orgánico.
• Los microorganismos encon-
trados de E. coli y Salmonella 
spp., cumplen con los límites 
establecidos en dicho anexo 
exceptuando el líquido y el 
sólido tras la separación. Por 
lo que se demuestra que tan-
to el proceso de compostaje 
como la biocélula hacen que 
este residuo orgánico se hi-
gienice.

Por otro lado, analizando los re-
sultados obtenidos en el ensayo 
agronómico realizado en cola-
boración con la UPNA, se obser-
va que los mejores resultados 
en términos de altura se consi-
guen en aquellos ejemplares en 
los que se fertilizó con líquido. 
Esto se debe a un mayor conte-
nido en nutrientes distintos de 
N y su biodisponibilidad. 

Cabe destacar que a medida que 
pasa el tiempo y se realizan más 
cortes, la diferencia disminuye 
y tanto la urea como el líquido 
van perdiendo protagonismo. 
Con esto se demuestra que otro 
tipo de fertilizantes como só-
lidos o el compost tienen una 
biodisponibilidad menor de nu-
trientes pero más sostenida en 
el tiempo. 

previo en la biocélula (SB y CB) 
tienen menor cantidad de Nitró-
geno. En cualquier caso el líqui-
do es, con diferencia, el que ma-
yor concentración de nutrientes 
contiene. Por ello, al utilizar este 
mismo líquido para humedecer 

el material durante el proce-
so de compostaje, se consigue 
aumentar la concentración de 
nutrientes en los materiales 
compostados (CS y CB) en com-
paración con la materia prima 
de origen.

Figura 2: Zona de compostaje instalada

Figura 3: Ensayo agronómico

Figura 4: Cantidad de nutrientes

Figura 5: Evolución temporal de altura antes de los cortes según fertilización y sustrato
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En términos de peso se observa 
que, aquellos ejemplares fertiliza-
dos con líquido son los que mayor 
peso fresco y seco consiguen. En el 
resto de ejemplares no se han en-
contrado diferencias significativas 
si los comparamos con los testi-
gos (T: ejemplares sin fertilización) 
y estas además disminuyen si se 
analiza el peso seco. 

2. PRODUCCIÓN  
DE PELLETS PARA 
LA COMBUSTIÓN
Esta parte del proyecto persi-
gue la valorización energética 
de los purines generados en la 
granja como elementos com-
bustibles para la producción de 
energía para el autoconsumo, 
produciendo con la fracción só-
lida pellets de calefacción, como 
alternativa a su transformación 
en biogás en plantas de codi-
gestión. Esta transformación en 
biogás, requiere de unas eleva-
das inversiones en instalaciones 
y gestión que dificultan sobre-
manera su rentabilización por 
parte de la mayoría de las ins-
talaciones.

La primera parte de este ensayo 
consistió en la caracterización 
de los purines, el estudio de 
granulometrías y contenido de 
humedad óptimos de los mate-
riales para la conformación de 
los pellets de combustión, el es-

po requerido para alcanzar estos 
valores de humedad fue desde 1 
h para obtener el 20% hasta las 
2,5 h para el 10%.

De los tres materiales, con distin-
to grado de humedad, se observó 
que los que mejor peletizaban eran 
los que su grado de humedad fue 
del 20%. Aun así, mostraban la ne-
cesidad de aglutinar el material de 
alguna manera para mejorar la for-
mación de pellets. Este escenario ya 
se había contemplado inicialmente, 
ya que se preveía que la carencia de 
lignina (polímero orgánico abundan-
te en la madera, gracias al cual se 
produce la conformación del serrín 
en pellets fuertemente cohesiona-
dos) por parte de los purines, haría 
que estos requiriesen de la adición 
de algún componente extra que 
promoviera la formación de pellets 
con suficiente resistencia mecánica. 
Como idea preliminar se había con-
templado la adición de nanoarcillas 
como agente aglomerante.

Los resultados en cuanto a humedad y cantidad de cenizas se muestran en la tabla siguiente:

El siguiente paso fue comprobar su potencia calorífica. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 
mostrada a continuación. En ella se puede apreciar una relación directa entre el contenido en serrín de 
los pellets y la capacidad calorífica: a mayor contenido en madera, mayor capacidad calorífica, de manera 
que la muestra que obtiene un mejor resultado es la de pellets comerciales (muestra 5), mientras que la de 
peores propiedades es la compuesta exclusivamente por purines (muestra 3). 

El hecho de tener que invertir tiem-
po y, sobre todo, una importante 
cantidad de energía en secar los 
purines para alcanzar la humedad 
necesaria, reduce notablemente el 
interés de valorizar estos residuos 
como pellets de calefacción, ya que 
se aumentaría su precio final y su 
huella de carbono, al requerir de 
un elevado consumo energético 
para su fabricación. Por ello, se ideó 
una alternativa diferente, de mayor 
carácter sostenible, consistente en 
combinar los purines vacunos, tal 
y como se reciben (sin desecar en 
la estufa), con residuos de madera 
(serrín), que poseen una serie de 
ventajas asociadas para la fabrica-
ción de pellets. Gracias a la combi-
nación de los purines con residuos 
de serrín, que contienen un 10% 
aproximadamente de humedad, 
se puede abordar la fabricación de 
pellets con los purines recibidos 
de forma directa. De este modo, se 
diseñaron tres composiciones dife-
rentes con mezcla de serrín y pu-

rines, con proporciones crecientes 
de serrín (30%, 50% y 70% serrín, 
el resto, purines vacunos). Estas 
composiciones se compararon con 
pellets conformados con un 100% 
de purines, para lo cual estos fue-
ron desecados hasta alcanzar el 
20% de humedad. Se compararon 
5 tipos de pellets: 1: pellets 50% 
serrín-50% purines; 2: pellets 30% 
serrín-70% purines; 3: pellets 100% 
purines; 4: pellets 70% serrín-30% 
purines; 5: pellets comerciales de 
madera de pino.

Figura 6: Pesos obtenidos según la fertilización y el sustrato utilizado Figura 7: Pellets comparados con  
distintas composiciones

Muestra Humedad (%) Contenido en cenizas (%)

1 9,08 15,7

2 7,32 26,9

3 7,84 30,5

4 8,42 12,1

5 6,01 2,1

Muestra Capacidad calorífica (cal/g) Capacidad calorífica (kWh/kg)

1 3.077 3,6

2 3.319 3,9

3 2.876 3,3

4 3.505 4,1

5 4.578 5,3

Tabla 1: Resultados obtenidos en el ensayo de pellets

Tabla 2: Resultados de poder calorífico

tudio del proceso de conforma-
ción de los materiales en pellets 
(influencia de la homogeneiza-
ción, presión, etc.) y, por último, 
el estudio de la aditivación de 
los materiales con agentes aglo-
merantes que mejoren la com-
pactación de los pellets.

En relación a la granulometría, 
los ensayos de peletizado mos-
traron que no resulta necesario 
moler el material suministrado 
por el separador como paso pre-
vio a su introducción en la pele-
tizadora. Los mejores resultados 
se obtienen con un tamaño de 
partícula medio ligeramente in-
ferior al diámetro de los pellets 
a fabricar, que viene definido por 
el tamaño de la plantilla de pele-
tización del equipo. En este caso, 
el diámetro es de 6 mm, y se 
pudo apreciar una reducción en 
el rendimiento de peletización y 
en la calidad de los pellets fabri-
cados cuando el tamaño medio 
de las partículas es inferior a los 
4 mm. En el caso de los purines 
estudiados, su tamaño medio es 
inferior a esos 4 mm, lo cual difi-
culta el proceso de formación de 
pellets (su compactación es me-
nos efectiva y se genera más re-
siduo pulverulento, que dificulta 
el prensado del material para la 
conformación del pellet), y redu-
ce la calidad de los mismos, re-
sultando pellets más frágiles.

En calefacción la humedad con la 
que se trabaja habitualmente en 
la conformación de pellets, oscila 
entre el 10 y el 18% en el material 
inicial, dependiendo de la natu-
raleza del mismo. Este contenido 
en humedad se reduce en el pro-
ceso de conformación del pellet, 
quedando normalmente por de-
bajo del 10%. 

El material con el que partimos 
proveniente del separador pre-
senta una humedad bastante su-
perior a estos valores, por lo que 
se estudió el tiempo requerido 
por el material para alcanzar la 
humedad necesaria por trata-
miento en estufa calefactora. Los 
purines muestran una humedad 
próxima al 40%, muy superior al 
rango de trabajo, a pesar de es-
tar previamente desecado, por 
lo que se hizo necesario desecar 
adicionalmente el material. Para 
ello, se introdujeron en una es-
tufa a 100°C muestras represen-
tativas de purines, suficientes 
para abordar la preparación de 
pellets, dispuestas uniforme-
mente en bandejas, removiendo 
cada 15 minutos para asegurar la 
homogeneidad y controlando la 
humedad periódicamente hasta 
alcanzar los niveles deseados. De 
cara a estudiar la influencia de la 
humedad en la formación de los 
pellets, se seleccionaron tres va-
lores con los cuales llevar a cabo 
ensayos de peletización: 20%, 
15% y 10% de humedad. El tiem-
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La norma europea UNE EN 
14961:2005 establece un valor 
mínimo de poder calorífico de 
4,7 kWh/kg para los pellets de 
madera con aplicación como 
combustibles de calefacción. 
Como se ve en la tabla anterior, 
los pellets comerciales estudia-
dos superan ampliamente ese 
valor, mientras que las distintas 
combinaciones de purines con 
serrín no llegan al poder calo-
rífico mínimo. Realmente, al no 
tratarse de pellets de madera, 
los valores de esta norma se 
emplean únicamente como re-
ferencia, pero los nuevos pellets 
de purín vacuno no estarían 
obligados a cumplir estos valo-
res. Sin embargo, aún sin estar 
obligados a presentar estos va-
lores mínimos de poder calorí-
fico, de cara a su uso real como 
combustible de calefacción, sí 
sería recomendable alcanzar 
un poder calorífico superior al 
que muestran, y equivalente a 
los pellets de madera, ya que 
las estufas de pellets están di-
señadas para ofrecer su mejor 
rendimiento con combustibles 
que ofrezcan esos poderes calo-
ríficos. Por ello, emplear pellets 
con menor capacidad calorífica 
podría suponer que las estufas 
no funcionasen correctamen-
te, más allá del mero hecho de 
calentar más o menos, lo cual 
limita la aplicabilidad potencial 
de estos pellets basados en pu-
rines vacunos a su uso en estu-
fas capaces de funcionar correc-
tamente con las capacidades 
caloríficas que estos materiales 
ofrecen.

Otros aspectos que se han es-
tudiado han sido la resistencia 
mecánica y la huella de carbono. 
Respecto a este último punto, 
señalar que los pellets prepa-
rados con purín presentan una 
huella de carbono menor que 
los conformados exclusivamen-
te con madera. Esto se debe fun-
damentalmente al menor pro-
cesado de la materia prima (la 
madera, aun cuando proviene 
de residuos de aprovechamien-
to forestal, debe procesarse 

En lo que refiere a la evolución 
de los parámetros fisicoquímicos 
cabe destacar por un lado que los 
datos de temperatura del material, 
una vez distribuido el producto en 
los cubículos, no sufren grandes 
variaciones en función del origen 
del producto manteniéndose en-
tre 26,8°C y 29,2°C (Figura 8).

intensamente para poder em-
plearla en la producción de pe-
llets) y al menor transporte re-
querido por las materias primas 
hasta los centros de producción 
de pellets. Se estimó una reduc-
ción próxima al 50% en la huella 
de carbono y en las principales 
características contaminantes 
de los pellets con respecto a los 
compuestos exclusivamente de 
madera. 

En estudios paralelos a los an-
tes descritos se determinó el 
poder calorífico de los pellets 
de calefacción según los purines 
estén o no higienizados, resul-
tando ligeramente superior el 
de aquellos preparados a partir 
de purines sin higienizar. Esta 
diferencia puede ser atribuida 
al mayor contenido en materia 
orgánica de estos purines.

Como conclusión al estudio, se 
podría señalar que para alcan-
zar valores suficientemente ele-
vados de poder calorífico, se 
debe aumentar mucho la pro-
porción de serrín (al menos un 
75%), lo cual limita la valoriza-
ción de purines vacunos enmar-
cados en una estrategia de eco-
nomía circular.

3. ENSAYO PARA 
USO COMO CAMA 
DE GANADO

Ante la oportunidad que brinda 
la reutilización de la fracción 
sólida del estiércol obtenida a 
través de un sistema de cribas 
en las camas de las vacas, en 
este estudio se ha realizado el 
seguimiento durante 24 meses 
de dos aspectos fundamentales 
y que suscitan mayor preocupa-
ción en aquellos ganaderos que 
se puedan estar planteando su 
utilización. En primer lugar, se 
ha valorado como evolucionan 
los principales indicadores de 
salud de ubre (incidencia de 
mamitis clínicas, prevalencia de 
infección subclínica, evolución 

Sin embargo, la materia seca y la 
granulometría del producto pre-
sentaron variaciones importantes, 
tanto en el origen como a lo largo 
de su uso (Figura 9 y 10).

La materia seca del producto re-
cién salida del separador puede 
oscilar mucho en función de los 

parámetros del separador, sin 
embargo, una vez distribuido 
sobre el cubículo, la humedad 
tiende a disiparse alcanzando 
niveles registrados entre 44,4% y 
58%. En este parámetro ha teni-
do una gran influencia las con-
diciones climatológicas de cada 
momento (Figura 10).

de los recuentos de células so-
máticas de tanque en control le-
chero) y en segundo lugar, se ha 
valorado indicadores de confort 
(incidencia de lesiones en cor-
vejones, grado de lesión).

Durante esos 24 meses se han 
puesto en práctica tres modelos 
de camas diferentes a base de 
la fracción sólida según el diá-
metro de la criba del separador 
y según si se ha aplicado un tra-
tamiento de higienización o no 
en una biocélula higienizadora 
de la fracción sólida obtenida 
del separador. Los modelos es-
tudiados han sido:

1. Modelo 1: Material obteni-
do con la criba de 0,75 mm 
de diámetro y con tratamien-
to de higienización posterior 
en la biocélula (enero’20- 
abril’20)
2. Modelo 2: Material obte-
nido de la criba de 1 mm de 
diámetro y con tratamiento 
de higienización posterior en 
la biocélula (mayo’20-mar-
zo’21)
3. Modelo 3: Material obte-
nido de la criba de 1 mm de 
diámetro y sin tratamiento de 
higienización posterior en la 
biocélula (enero´22-marzo´22)

Para cada uno de esos tres mo-
delos se han valorado los mis-
mos parámetros fisicoquímicos 
y microbilógicos del material 
que se ha ido empleando en 
las camas de las vacas, al mis-
mo tiempo que se evaluaban los 
indicadores referentes a salud 
de ubre y confort de éstas para 
cada modelo. En cuanto a los 
parámetros fisicoquímicos valo-
rados se ha puesto  atención en 
aquellos que se han considera-
do más influyentes en salud de 
ubre y confort como son la ma-
teria seca, temperatura y granu-
lometría de la fracción sólida. 

En cuanto a los parámetros mi-
crobilógicos se han realizado re-
cuentos de colonias de colifor-
mes totales, E. coli, Streptococos 
spp. y Staphilococos spp. 

Figura 8: Evolución de la temperatura

Figura 9: Evolución de materia seca

Figura 8: Evolución de la temperatura
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Colif. totales
(ufc/gr)

E. coli
(ufc/gr)

Streptococos
Spp. (ufc/gr)

Staphilococos
Spp. (ufc/gr)

MAY’20 POSTHIGIENIZADORA AUSENCIA
(Bac. termophilus) AUSENCIA 1,6 X 103 1.1 X 103

CUBÍCULO 5.7 X 106 1.8 X 106 5.6 X 107 1.4 X 108

AGO’20 POSTHIGIENIZADORA 2.7 x 104 AUSENCIA 7 X 103 2.2 X 103

CUBÍCULO 3.2 X 106 1.5 X 106 11.7 X 106 3.2 X 108

NOV’20 POSTHIGIENIZADORA AUSENCIA
(Bac. termophilus) AUSENCIA 2.2 X 103 1.7 X 103

CUBÍCULO 5.1 X 106 2.7 X 106 1.2 X 108 9.8 X 107

MAR’21 POSTHIGIENIZADORA AUSENCIA
(Bac. termophilus) AUSENCIA 1.1 X 103 3.1 X 103

CUBÍCULO 4.1 X 106 2.2 X 106 6.6 X 106 6.7 X 107

JUN´21 POSTHIGIENIZADORA AUSENCIA
(Bac. termophilus) AUSENCIA 0.9 X 103 2.1 X 103

CUBÍCULO 4.5 X 106 1.2 X 106 4.7 X 106 5.9 X 107

ENE’22 POSTHIGIENIZADORA AUSENCIA
(Bac. termophilus) AUSENCIA 1.2 X 103 3.4 X 103

CUBÍCULO 4.9 X 106 3.3 X 106 6.1 X 106 7.6 X 107

MAR’22 SEPARADOR 3.8 X 106 1.9X 106 5.8 X 106 6.2 X 106

CUBÍCULO 4.1 X 106 2.2 X 106 6.6 X 106 6.7 X 107

Tabla 3: Resultado de análisis microbiológicos

En conclusión, se ha observado 
como al pasar a una criba de 1 mm 
de diámetro se obtiene un resulta-
do mejor tanto en los indicadores 
de salud de ubre como en confort 
de las vacas respecto al uso de la 
criba de 0,75 mm. Estos resultados 
mejoraron todavía más al dejar 
de usar la biocélula higienizadora 
puesto que la fracción solida pre-
sentaba un mayor porcentaje de 

partículas mayores de 1 mm. Por 
tanto, concluimos  que los me-
jores resultados, tanto en salud 
de ubre (Figuras 12 y 13) como en 
confort (Figura 14), se obtienen al 
utilizar un producto en las camas 
que tenga, al menos, un 45% de 
materia seca con un porcentaje de 
partículas mayores de 1 mm supe-
rior al 45% lo que asegura una me-
jor ventilación del producto sobre 

la cama permitiendo una mayor 
disipación de la humedad original 
del producto. Un material de cama 
de mayor tamaño de partícula 
compacta menos, consiguiendo 
mayor confort (Figura 14) y mejor 
filtración de los líquidos vertidos 
sobre el cubículo, con lo que con-
seguimos que los pezones estén 
más limpios (Figura 15) y el riesgo 
de mamitis sea menor.

En lo que se refiere a la granu-
lometría, se ha detectado que el 
tamaño de partícula evoluciona 
hacia una mayor proporción de 
partículas mayores de 1 mm al 
utilizar una criba de 1 mm e in-
cluso ese porcentaje era mayor 
si la fracción sólida obtenida del 

separador no pasaba por la bio-
célula higienizadora (Figura 11).

En los análisis laboratoriales se 
ha visto como la fracción sólida 
recién salida de la biocélula hi-
gienizadora no presenta creci-
miento de patógenos mayores, 

sin embargo, tanto en la fracción 
sólida obtenida directamente del 
separador, como en la que lleva-
ba 24 horas distribuida en los 
cubículos, había un crecimiento 
ilimitado de colonias de todos 
los grupos bacterianos estudia-
dos (Tabla 3).

Figura 10: Evolución de la temperatura

Figura 11: Distribución del tamaño de partícula
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Figura 14: Evolución de lesiones en corvejones

Figura 12: Incidencia de mamitis clínica

Figura 13: Prevalencia de mamitis subclínica
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CONCLUSIONES 
DEL PROYECTO
Tras la realización de los ensa-
yos presentados anteriormente, 
se concluye que en las condicio-
nes estudiadas en el presente 
proyecto:

1. Ensayo agronómico:
• Tanto el sólido separado 
como el higienizado con la 
biocélula son productos aptos 
para el compostaje y se consi-
gue un buen producto final de 
manera sencilla y rápida. 
• Tanto el compostaje como la 
biocélula sirven para higieni-
zar el residuo. 
• Los compost obtenidos son 
de la mejor calidad y aptos 
para ser comercializados.
• El líquido como producto fer-
tilizante es el que mejores re-
sultados obtiene a corto pla-
zo pero a medida que pasa el 
tiempo estas diferencias dis-
minuyen considerablemente. 
• En términos de peso seco 
no existen diferencias signi-
ficativas entre las distintas 
opciones de fertilización en-
sayadas. 

2. Ensayo de peletización:
• Para poder peleterizar el ma-
terial estudiado se requiere 
de un secado previo que con-
lleva un alto gasto de energía.
• El material estudiado re-
quiere de un aglutinante ex-
terno que ayude en el proceso 
de peletización.
• El poder calorífico obtenido 
con este residuo no es lo su-
ficientemente alto como para 
aconsejar su uso en pellets de 
combustión. 

3. Ensayo en cama de ganado: 
• Con un material de cama de 
mayor tamaño de partícula se 
observa mayor confort y me-
jor filtración de los líquidos 
vertidos sobre el cubículo por 
lo que se consigue que los pe-
zones estén más limpios y el 
riesgo de mamitis sea menor.
• Con una criba de 1 mm de 
diámetro en la separación se 
obtiene un resultado mejor 
tanto en los indicadores de 
salud de ubre como en confort 
de las vacas respecto al uso 
de la criba de 0,75 mm. 
• Los mejores resultados se ob-
tienen en aquellas cond ciones 
en las que las camas tienen al 
menos un 45% de materia seca 

con un porcentaje de partícu-
las mayores de 1 mm superior 
al 45%. Esto garantiza una me-
jor ventilación del producto 
utilizado para cama, permitien-
do una mayor disipación de la 
humedad. Además esto consi-
gue una menor compactación 
y, por consiguiente, un mayor  
confort y mejor filtración.

Figura 15: Evolución de suciedad de pezones



·> Francisco Javier Calero, propietario de la vaca gran campeona de la feria. 
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Los días 4 y 5 de marzo de 2022 
los ganaderos de la raza frisona 
pudieron disfrutar de forma pre-
sencial del concurso morfológi-
co de la XIV Feria de Ganado Fri-
són Usías Holstein celebrada en 
Dos Torres (Córdoba), tras dos 
años sin poder celebrarse de la 
forma habitual debido a la cri-
sis sanitaria. La edición 2020 del 
concurso se celebró en formato 
virtual, mientras que en 2021 no 
pudo celebrarse.

Tanto en la feria como en el con-
curso se pudo disfrutar de un 
ambiente alegre y festivo que 
pudo servir, si bien por unas po-
cas horas, para que tanto los ga-
naderos como las empresas del 
sector lácteo aparcasen por un 
momento la grave crisis que atra-
viesa el sector, ya que los costes 
de producción, materias primas y 

costes energéticos se han dispa-
rado a récords históricos, mien-
tras que los precios de la leche 
recibidos por el productor son 
muy inferiores a esos gastos, 
siendo los márgenes económicos 
de las explotaciones negativos.

El juez encargado del concurso, 
Javier Álvarez, en una final llena 
de emoción, proclamó a Copada 
Solomon Berna, de la ganade-
ría Loma La Copada, como Vaca 
Gran Campeona de Usías Hols-
tein 2022.

En el Gran Campeonato de Novi-
llas se impuso H. Tobías Silvali-
sa, propiedad de la explotación 
Huerta Los Tobías. Delta Lambda 
Ayuso destacó como Gran Cam-
peona Reserva de Novillas, ade-
más de hacerse con el Campeo-
nato de Terneras. 

Albaitaritza Genetics es-
tuvo en la feria patroci-
nando y apoyando a su 
distribuidor en Andalucía, 
Juan Enrique, y pudo com-
probar de primera mano la 
creciente confianza de los 
ganaderos andaluces en 
los productos de Albaita-
ritza. Ejemplo de ello, las 
magníficas hijas de toros 
de Albaitaritza que pudie-
ron verse en la pista, des-
tacando entre ellas Vis-
tahermosa Delta Lambda 
Ayuso, hija de Delta-Lamb-
da, toro con más de 3.667 
hijas registradas solo en 
España.

XIV Concurso Usías Holstein



Ternera Cam
peona y Cam

peona Reserva de Novillas en el XIV 
Concurso Usías Holstein de Dos torres (Córdoba). Ganadería 
Villaherm

osa. Foto gentileza de Juan Fco. Sánchez M
adueño.


