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JESÚS VADILLO JIMÉNEZ
Ingeniero Agrónomo

El Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, de
17 de diciembre de 2003, establece un sistema
de identificación y registro de los animales de

las especies ovina y caprina. Se considera en este
Reglamento que, fundamentalmente debido a la cri-
sis de la fiebre aftosa, la aplicación de la Directiva
92/102/CEE, de 27 de noviembre de 1992, relativa
a la identificación y al registro de animales no ha
dado resultados satisfactorios y es preciso mejorar-
la, por lo cual se estima que es necesario establecer
normas más estrictas y específicas como se hizo para
los animales de la especie bovina por medio del
Reglamento (CE) nº 1760/2000.

La Directiva 92/102/CEE indicaba que los ani-
males deberían ser marcados con una marca auri-
cular, que llevará un código alfanumérico para per-
mitir identificar individualmente cada animal así
como la explotación donde nació.

MARCA AURICULAR E INDICADOR ELECTRÓNICO

Por su parte el Reglamento (CE) nº 1760/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio
de 2000, que establece un sistema de identificación
y registro de los animales de la especie bovina, tam-
bién considera que la experiencia ha demostrado
que, en el caso de los animales de la especie bovi-
na la aplicación de la Directiva 92/102/CEE no ha
sido plenamente satisfactoria necesitando ser per-
feccionada, de tal manera que sea un sistema efi-
caz, por ello los animales deben de ser identifica-
dos mediante una marca autorizada por la autoridad
competente colocada en cada oreja, en lugar de una
sola. Las marcas llevarán el mismo código de iden-
tificación, de tal manera que permita identificar de
forma individual cada animal y la explotación en
que haya nacido.

En relación a las especies ovina y caprina se hace
una transposición del Reglamento (CE) nº 21/2004,

de la normativa Comunitaria a la Nacional para ovi-
nos y caprinos mediante el Real Decreto 947/2005,
de 29 de julio, por el que se establece un sistema
de identificación y registro de estos rumiantes.

Por este Real Decreto los animales nacidos en
España después del 9 de julio de 2005 serán iden-
tificados mediante una marca auricular y un indi-
cador electrónico. La marca auricular consistirá
en un crotal de plástico que se colocará en la oreja
derecha del animal. El identificador electrónico
será un bolo rumial. Se contempla que en el caso
de animales de la especie caprina en los que se
compruebe incapacidad de retención del bolo
rumial, se podrá optar por un crotal o por un iden-
tificador inyectable aplicado en la cara posterior
del metacarpo. En este caso los animales no
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podrán destinarse al comercio
intracomunitario ni a la exporta-
ción, ni podrán pasar a la cade-
na alimenticia.

Los bolos deben colocarse en
los animales en un plazo máximo
de seis meses a partir de su naci-
miento y, en cualquier caso, antes
de que el animal abandone la
explotación en la que ha nacido.
No obstante la autoridad compe-
tente puede ampliar el plazo a
nueve meses para los animales
criados en ganadería extensiva.

Existen excepciones en el Real
Decreto 947/2005. Una de ellas
considera que los animales de la
especie ovina pertenecientes a
determinadas razas, que por su
peso adulto o desarrollo fisiológi-
co característico común no se
pueda o no sea recomendable realizar su identifi-
cación con un identificador electrónico (bolo
rumial), se podrán identificar mediante dos marcas
auriculares con  un mismo código. Para acogerse a
esta excepción, será necesaria la evaluación e infor-
me previo del Comité Español de Identificación Elec-
trónica de los Animales (CEIEA).

También de manera excepcional, para aquellos
animales pertenecientes a razas o conjuntos racia-
les de la especie caprina, que por motivos fisiológi-
cos no ofrezcan suficientes garantías de retención
del bolo rumial, las autoridades competentes podrán
establecer las condiciones y garantías necesarias
para conceder excepciones respecto al modelo de
identificador que se utilizará en este caso. En tal
caso, dichos animales únicamente se podrán iden-
tificar mediante marcas auriculares o bien median-
te identificador inyectable aplicado en la cara pos-
terior del metacarpo.

Si bien a lo largo de este artículo intentaremos
reflejar el conjunto de las variadas opiniones del
sector en relación a este sistema de identificación
de cabras y ovejas, debemos resaltar que este siste-
ma no es una medida única, es una más dentro de
las continuadas exigencias administrativas que se
van imponiendo a los productores, de las cuales vie-
nen quejándose, incluso más que respecto a la ren-
tabilidad de sus propias explotaciones.

Algunos dicen que estamos aproximándonos a
la pequeña gota que llena el vaso, nada recomen-
dable salvo que se pretenda depender totalmente
del exterior respecto de las producciones de ovino
y caprino; nada bueno desde muchos puntos de
vista, especialmente desde el geoestratégico.

Cada vez quedan menos ganaderos, pues ganar-
se así el sustente diario conlleva mucho trabajo,
como premio pocos ingresos y nada de vacaciones
y días libres. Ya bien lo dice el viejo refrán: “Los
niños y las bestias no quieren fiestas”. Si se mantie-
nen en su actividad es por un falso sentimiento de
libertad y propiedad aunque la realidad le demues-

tra que trabaja de sol a sol, siendo
un esclavo de lo que cree ser
dueño.

Se encuentra como común
denominador de las explotaciones
familiares, el excesivo ritmo de tra-
bajo de toda la familia acumulan-
do miles de horas extraordinarias
sin renumeración a los precios nor-
males del mercado de trabajo, eso
si, el precio de sus producciones
permanece inalterable durante
décadas, mientras que las obliga-
ciones administrativas y los gastos
fijos se incrementan día a día.

En estas condiciones de traba-
jo, en una desequilibrada relación
trabajo beneficio, en esa libertad
de ser esclavo de un negocio, en
una empresa donde no existen días
de libre disposición ¿Cómo se

puede asegurar la continuidad de las explotaciones
ganaderas? ¿Quién va a tomar el relevo de algo tan
incómodo e improductivo?

Volviendo al sistema de identificación para
pequeños rumiantes, es patente que la misma ha
producido una fuerte intranquilidad en el sector
afectado.

De entrada una vez más estamos incrementan-
do los costes sin la menor contrapartida, pues la
financiación del sistema de identificación es sólo
parcial; pero a pesar de ello lo que más le preocu-
pa de este asunto al ganadero es el bienestar de su
rebaño.

Si bien es cierto que la tecnología de identifica-
ción electrónica de los animales ha alcanzado un
cierto grado de desarrollo, no parece tener concor-
dancia su utilización con las exigencias del bienes-
tar, salvo que se considere que no es de aplicación
en este caso, y que sea una excepción más como es
la de la tauromaquia.

¿Dónde están las asociaciones que defienden a
los animales, es que sólo se ocupan de los anima-
les de compañía?, se preguntan muchos ganaderos.

El ganadero normal observa como con la intro-
ducción de los bolos rumiales los animales, además
de estresarles, sufren mucho con la operación, lo
demuestra el desgarrado balido de las cabras. Tam-
poco debe ser muy agradable mantener en el inte-
rior un cuerpo extraño y por eso regurgitan un núme-
ro significativo de bolos. Esto sin olvidar la
posibilidad de contagio entre animales y la posible
asfixia al atragantarse el bolo rumial en el esófago.

Algunos ganaderos incluso se preguntan por estu-
dios serios e imparciales realizados por entidades
independientes que acrediten que los bolos rumia-
les no afectan en nada a la producción del rebaño.

Esta claro que de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 21/2004 (A.5 del anexo) el objetivo funda-
mental de la identificación es el control de epizo-
otias, aunque algunos basan este control, exagera-
do para el ganadero, en unas supuestas exigencias

“El registro 
y la identificación

de animales 
de las especies
ovina y caprina 

no ha dado
resultados

satisfactorios y es
preciso mejorarla”
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del consumidor respecto a la trazabilidad de los
productos procedentes del ganado ovino y caprino.
La realidad es que el consumidor, no dice nada al
respecto, le preocupan más asuntos de trazabilidad
tales como el enmascaramiento de los aceites de
coco y palmiste bajo la denominación “aceites vege-
tales”. Si tanto interés y diligencia hay en la traza-
bilidad, se pregunta el ganadero ¿Por qué se ha ven-
dido en grandes superficies cordero foráneo como
si fuera nacional?.

¿Qué se piensa desde el punto de vista de la
agricultura ecológica? En principio la implanta-
ción de un cuerpo extraño sin que con ello se pre-
tenda mejorar su salud, se opone frontalmente al
espíritu de la misma. En pequeños rumiantes el
bolo rumial tiene un tamaño desproporcionado res-
pecto del tamaño del animal. No sucede lo mismo
en bovinos, pues los terneros ingieren con pasmo-
sa facilidad los bolos rumiales, sin embargo no es
obligatoria su implantación, pues la normativa con-
sidera más que suficiente el doble crotal para ase-
gurar la identificación.

A pesar de esta situación tal vez sea exagerado
pensar, como lo hacen algunos, que con esta trau-
mática forma de control animal estamos sentando
las bases para un futuro control humano por GPS
instalando microchips en los recién nacidos.

Sin duda, si queremos contribuir a la continui-
dad de las explotaciones, al desarrollo rural, no se
debería desmoralizar al ganadero con prácticas que
puede que, en teoría, alrededor de una mesa de des-
pacho, parezcan magníficas.

Estamos obligados en recordar las harinas de
carne las cuales sistemáticamente formaban parte
importante de los piensos. Con ellas se transforma-
ban a animales herbívoros en carnívoros y más aún,

en devoradores de su propia especie. Esta práctica,
que creo muy graves problemas por todos conoci-
dos, se debió a técnicos nutrólogos; nada tuvieron
que ver los ganaderos, pero ellos pagaron las con-
secuencias. Parece ser que los efectos de estas prác-
ticas de alimentación ya se conocían desde antiguo,
atribuyéndose a Plutarco la siguiente frase: “Alimen-
tadas con carne, las vacas crecen mucho, pero se
vuelven locas”. En esta línea de pensamiento tam-
bién se manifestó, a principios del siglo pasado, el
austriaco Rudolf Steiner, uno de los padres de la agri-
cultura ecológica. Este ilustre pensador y agrónomo
en una conferencia impartida a un grupo de traba-
jadores el 13 de enero de 1923 dijo textualmente lo
siguiente:

“Imagínense que a un buey se le ocurriera decir:
es para mi muy aburrido tener que ir de aquí para
allá mordisqueando las hierbas. ¡Me podría comer
a otro animal. Me comeré a ese animal! Y así comen-
zaría un buey a comer carne ¡Pero el mismo esta
preparado para producir carne! Lleva en sí la fuer-
za para hacerlo ¿Qué sucede cuando en lugar de
plantas se alimenta con carne? Deja esas enormes
fuerzas inutilizadas, esas que le permiten producir
carne. Por un momento piensen ustedes. Si tuvieran
una fábrica, en la que se pudiera fabricar algo y uste-
des no producen nada, pero ponen toda la fábrica
en funcionamiento ¡Qué fuerza tan grande están
derrochando!”.

Al final El buey estaría totalmente atascado con
esas fuerzas, que van a hacer algo muy distinto en
su organismo, comparado con lo que harían si pro-
dujeran carne a partir de sustancia vegetal. Esa fuer-
za que queda sin usar se queda en su organismo. Y
hace algo distinto a lo habitual. Y lo que desencade-
na es todo tipo de sinrazón. En lugar de producir
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carne, se producen sustancias dañi-
nas. El buey, si hiciera eso, como
carnívoro, se iría llenando de sus-
tancias dañinas. Principalmente se
llenaría de ácido úrico y sales de
ácido úrico.”

“Ahora bien, esas sales ureicas
tienen sus particulares costumbres.
Que consiste en una tendencia hacia
el sistema nervioso y el cerebro. Y si
el buey comiera carne la consecuen-
cia directa sería que generaría enor-
mes cantidades de ácido úrico;estas
se dirigirían hacia el cerebro y el
buey se volvería loco. Si se hiciera el
experimento de alimentarles de
repente con palomas,obtendríamos
una manada de bueyes locos. Esto
es lo que ocurriría.A pesar de lo deli-
cado de las palomas, los bueyes enloquecerían.”

Aunque inocentes por la locura de las vacas, los
ganaderos se ven obligados a contratar un seguro de
recogida de animales muertos, a trasladar el cadáver
hasta la entrada de la explotación y a perder el tiem-
po esperando la llegada del camión de recogida. El
chivo expiatorio final: siempre el ganadero. Uno de
los afectados decía un día: ¡Más control de piensos
y menos demonización de nuestra profesión!

En este complejo asunto llegamos a absurdas con-
tradicciones como es la de estar más penado el ente-
rramiento de una oveja que la inhumación ilegal de
un ser humano. Otros aseguran que si obligatoria-
mente hay que incinerar los cadáveres de los ani-
males, con mayor razón habría que incinerar obli-
gatoriamente a los de las personas.

Por otro lado no debemos olvidar que si bien la
destrucción de cadáveres de animales muertos
puede tener aspectos positivos, también tiene otros
muy negativos pues incide muy negativamente por
ejemplo en las colonias de buitres. Con los antiguos
muladares se mantenían florecientes colonias de
aves carroñeras. Actualmente con la retirada de
cadáveres se esta favoreciendo un cambio drástico
en la especialización de estas aves, obligando a los
buitres a pasar de carroñeros a depredadores, en un
proceso evolutivo obligado por el principio de sub-
sistencia. Esto puede suponer una gran perdida pues
podemos hacer desaparecer del panorama un gran
campo de investigación actualmente virgen, pues el
buitre con su increíble resistencia a enfermedades,
septicemias y priones, es un libro pendiente de des-
cifrar para encontrar la solución práctica a impor-
tantes problemas.

EL DOBLE CROTAL

Volviendo al tema de la identificación de peque-
ños rumiantes se estima que si para la especie bovi-
na se considera eficaz colocar crotales idénticos en
cada una de las orejas, este sistema de doble cro-
tal, contemplado en la normativa como excepción
para pequeños rumiantes, es el menos traumático

y por tanto resulta ser el único posi-
ble para la ganadería ecológica y
además el más aconsejable para la
ganadería convencional. Con la
utilización del doble crotal tene-
mos asegurada la identificación y
la trazabilidad, pues es práctica-
mente imposible que un mismo
animal pierda simultáneamente los
dos crotales. Con el bolo rumial,
especialmente en el caso de gana-
do cabrio, tenemos muchas más
pérdidas y su reposición es mucho
más traumática y costosa.

Dado el escaso valor de desvie-
je de una cabra o de una oveja,
incluso podría ser asumible la uti-
lización de un identificador inyec-
table aplicado en la cara posterior

del metacarpo, aunque el animal se apartara de la
cadena alimentaria.

Tenemos en este tema intereses muy diversos. Por
un lado los fabricantes de bolos rumiales, por otro
los que les implantan, ambos han tenido un peso
decisivo. Además esta la Administración, con pos-
turas totalmente opuestas, Autonomías que apues-
tan por el sistema del doble crotal y Autonomías que
apuestan por el bolo rumial. Al final esta el ganade-
ro, que es el que sufre las consecuencias, y con el
que no se ha contado.

Hay que significar que también existe un peque-
ño grupo de ganaderos partidarios del bolo rumial.
En general se trata de gente nueva, sin tradición en
ganadería, que ha entrado en este sector como inver-
sión, especialmente por la compra de fincas. Nor-
malmente poco entienden de ganado y dejan las
decisiones en un tercero asalariado.

Hay agrupaciones de ganaderos que se han que-
jado de la identificación electrónica de animales
por razones de tipo ético y fisiológico. No se opo-
nen a la identificación, pero proponen un sistema
de identificación externo. También algunas asocia-
ciones de ovino-caprino de razas autóctonas, han
solicitado la exención de utilizar el doble crotal en
lugar del bolo rumial.

Las quejas contra el bolo rumial están más gene-
ralizadas de lo que parece. Algunos países de la
unión Europea se han opuesto al mismo y parece
ser que existe una moratoria al respecto.

¿Qué hacer entonces? En estos casos debería pre-
valecer el principio de prevención y sobre todo el
de libertad. Tenemos varios métodos de identifica-
ción, todos eficaces, pero unos más traumáticos que
otros, entonces el que debería elegir es el ganade-
ro. Comprobaremos como la mayoría se decanta por
el doble crotal. ¡Tantos no pueden equivocarse!

Auguramos que la práctica del bolo rumial, tarde
o temprano no se utilizará como metodología siste-
mática y obligatoria para garantizar la trazabilidad
en pequeños rumiantes, pues el doble crotal es
muchísimo menos traumático y ofrece garantías más
que suficientes.
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“El ganadero 
observa que con la
introducción de los
bolos rumiales los
animales, además

de estresarse,
sufren mucho con 

la operación”
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