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INTRODUCCIÓN 

La utilización de la identificación electrónica (e-ID) por radio frecuencia ha demostrado ser 
una herramienta adecuada para reducir el coste y el tiempo de realización del control 
lechero en ganado caprino (Caja et al., 1999; Ait-Saidi et al., 2008) y ovino (Ait-Saidi et al., 
2009, 2011), aumentando la exactitud de los datos recogidos. La e-ID de ovino y caprino es 
obligatoria para identificar individualmente a los animales y registrar sus movimientos desde 
9 de julio de 2005 y 1 de enero de 2011, respectivamente, de acuerdo con la legislación 
europea (CE 21/2004, 933/2008 y 759/2009) y española (RD 947/2005 y 1486/2009).  
Los estudios de rentabilidad de la utilización de la e-ID de ovino y caprino en España (Milán 
et al., 2005; Saa et al., 2005) pusieron de manifiesto sus ventajas en la gestión de 
inventarios y movimientos de ganado a nivel nacional, pero no valoraron los beneficios 
esperados a nivel de granja.  
En el presente estudio se valoran los resultados productivos y económicos resultantes de 
utilizar la e-ID para la gestión de los libros de explotación en granjas de ovino lechero y de 
carne, incluyendo el registro de partos y el pesaje de las ovejas para la gestión técnica. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Registro de partos: Se utilizaron 73 ovejas lecheras de raza Manchega y Lacaune y 80 de 
carne de raza Ripollesa, del SGCE (Servei de Granges i Camps Experimentals) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), en las que se realizaron registros repetidos 
de partos mediante un sistema manual (M) y Semi-automático (SA) en el mismo día.  
Los registros se realizaron en grupos de 7-10 ovejas con fechas próximas de parto y en 2 
periodos distintos (P1, ovejas lecheras en diciembre; P2, ovejas de carne en septiembre del 
año siguiente). Los datos recogidos fueron: ID de la oveja, fecha y tipo de parto, ID del 
cordero, sexo, peso al nacer y observaciones. El sistema M utilizó la ID visual (5 últimos 
dígitos del crotal oficial de poliuretano, 38 × 33 mm; Azasa-Allflex, Madrid) y formularios en 
papel, mientras que el SA usó la e-ID de la ovejas (mini-bolos HDX de 20 g y 11 × 56 mm; 
Rumitag, Esplugues de Llobregat) y un lector de mano (SmartReader, Rumitag) con antena 
de bastón y entrada de datos por teclado en una aplicación pre-configurada para partos 
(software GesDef). La transferencia de datos se realizó, manualmente o mediante Bluetooth 
y software específico (SmartSoftware), a un PC inmediatamente después de la recogida. 
Control de pesos: Se utilizaron 114 ovejas de raza Manchega y Lacaune y 102 de raza 
Ripollesa del SGCE. El pesado se realizó, de forma M y automática (AU), en grupos de 20 
ovejas manejadas con una manga de manejo acoplada a una balanza electrónica (Tru-Test 
SR2000, Auckland, Nueva Zelanda) conectada a un lector fijo F-210 (Rumitag) y en un total 
de 12 controles duplicados. El pesado lo realizaron, en todos los casos, 1 operador y 1 
ayudante previamente entrenados. En M, se inmovilizó la oveja a la entrada de la báscula, 
se leyeron los 5 últimos dígitos del crotal oficial y se anotó en papel la ID y el peso de la 
oveja. Los datos se transfirieron a un PC manualmente. En AU, la e-ID de las ovejas fue 
leída al pasar por la antena (50 × 90 cm) del lector fijo y se recogió automáticamente en la 
misma balanza junto con el peso. Los datos se guardaron en la báscula y se transfirieron a 
un PC mediante conexión serie (RS232) y software específico (PesoyTir v.1.0, Rumitag). 
Estudio económico: Se realizó un estudio de coste-beneficio, en diferentes escenarios y 
para 4 tipos de explotaciones con operaciones de manejo de referencia:  
 400 ovejas lecheras con 2 ordeños/d (2x) y control lechero oficial completo (A4): 1 

inventario, 1 parto, 8 controles lecheros y 3 pesadas/año. 
 400 ovejas lecheras con 1 ordeño/d (1x) y/o control lechero alterno (AT4): 1 inventario, 1 

parto, 4 controles lecheros y 3 pesadas/año. 
 700 ovejas de carne en condiciones extensivas: 1 inventario, 1 parto y 2 pesadas/año. 
 700 ovejas de carne en condiciones intensivas: 1 inventario, 1,5 partos y 3 pesadas/año. 

– 94 –

AIDA (2013), XV Jornadas sobre Producción Animal, Tomo I, 94-96



– 95 –



– 96 –


