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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de febrero de 2020

EL PAÍS
 
Cambiar la dieta del ganado, alternativa para mitigar su impacto en el
medioambiente
 
La ganadería es la responsable del 14,5% de las emisiones de gases efecto invernadero en
el mundo, según la ONG ambientalista Greenpeace.
 
De acuerdo con el más reciente Inventario Departamental de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), que fue dado a conocer en septiembre de 2019, en Colombia, las actividades en
tierras forestales, incluida la deforestación, representan el 33% de la generación.
 
La agricultura, con un 22%, se ubicó en el segundo lugar, seguido por la minería y la
energía, con un 14%. En la cuarta y quinta posición, con 12% cada una, se ubicaron las
actividades relacionadas con el transporte y la industria manufacturera. El mismo inventario
calculó que 22,8 mega toneladas de CO2 equivalente fue producido por la ganadería
nacional, según la desagregación asociada a los diferentes grupos de animales por vocación.
 
En otro estudio, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), dio
cuenta que una de las principales causas de la deforestación de la selva amazónica es el
cambio de uso del suelo para la ganadería extensiva, dato que corroboró el informe
Perspectivas Agrícolas 2019-2028 realizado por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que señaló que Colombia ocupa el tercer puesto en emisión de gases
de efecto invernadero provenientes de la ganadería, después de Uruguay y Argentina.
 
Ante ese panorama, en el país han surgido varias iniciativas para reducir los efectos de la
ganadería sobre el medioambiente. Uno de estos proyectos es que se viene liderando en la
finca Cien Años de Soledad, ubicada en Antioquia y en la cual se le rinde tributo a Gabriel
García Márquez.
 
En ese lugar  le apostaron al cambio de dieta de las vacas como alternativa para mitigar los
gases efecto invernadero que produce este sector. Optaron por darle de comer una planta
llamada botón de oro (Ranunculus acris), que, según un artículo publicado por el periódico El
País de España, permite, palabras más, palabras menos, que las vacas expelan menos
flatulencias y gas metano por cada litro de leche o por kilo de carne producido.
 
"El rumen (panza de la vaca) aloja una enorme cantidad y diversidad de microorganismos
que participan en el proceso digestivo de las fibras vegetales y producen metano. Cuanto
más fibrosa sea la dieta de las vacas, más metano se libera en el proceso digestivo y, por lo
tanto, mayor es la contribución de los rumiantes al efecto de invernadero”, señaló Zoraida
Calle, una de las propietarias de la finca e investigadora del Centro para la Investigación en
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav) al diario El País.
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Según la experta, el botón de oro, tiene menos fibra, razón por la cual cuando las vacas la
consumen producen mejor leche. “El pasto tiene entre 13% y 19% de proteína por cada kilo
de biomasa, mientras que el botón tiene de 25% a 29%. Eso hace que no tengamos que
darles tantos suplementos o concentrados al ganado”, comentó Calle frente a las ventajas de
esta planta de flor amarilla, que crece en territorios situados desde el nivel del mar hasta
por encima de los 2.000 metros.
 
Sin embargo, existen otras plantas cuyas propiedades menos fibrosas también contribuyen a
la reducción de emisión de gases como, por ejemplo, la leucaena, el orejero y el matarratón.
 
Pero Cien Años de Soledad no es la única es la única finca en Colombia donde se nutre a las
vacas con el botón de oro, indica el informe de El País. En la actualidad cerca de 4.000
productores participan del programa de sistemas silvopastoriles, que hace parte del proyecto
Ganadería Colombiana Sostenible de la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas
Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav), a través del cual se incorporan árboles
frutales, maderables y forrajeros de los que se aliemnta el ganado.
 
“Hasta ahora hemos logrado la protección de 45.000 hectáreas de sistemas sostenibles de
producción ganadera y se han protegido 15.000 hectáreas de bosque que ya estaban ahí”,
explicó Julián Chará, coordinador de investigaciones del proyecto Ganadería Colombiana
Sostenible, quien sostuvo que a la dieta del ganado que reduce los gases de efecto
invernadero, se la ha sumado la siembra de árboles y el incremento de materia orgánica en
el suelo, que  permiten la captura y almacenamiento de CO2.
 
Para Chará otro aporte importante con esta iniciativa ha sido la reducción de emisiones con
la eliminación de las quemas y la deforestación en las fincas. “Así, en vez de entregar CO2 a
la atmosfera, éste es absorbido por el suelo y las plantas. Esto nos cambia la ecuación de lo
que significa la ganadería para el cambio climático”, expuso Zoraida Calle.
 
La meta del programa es convencer a los ganaderos de que, además de ser más económico
para ellos, incorporar este tipo de plantas también ayuda a controlar la erosión de las
tierras, a cuidar el agua y, lo más importante, a ser más amigables con el planeta. El reto es
grande ya que en Colombia existen 600.000 productores de ganado, lo que significa que aún
queda mucho camino por recorrer.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Presentan la nueva vacuna frente a la ileítis porcina, el enemigo invisible
 
El pasado 12 de febrero tuvo lugar en el hotel RIU Plaza de España de Madrid el Symposium
organizado por MSD Animal Health con motivo del lanzamiento de la primera y única vacuna
inyectable registrada en Europa para el control de la ileítis porcina.
 
Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health España y Portugal fue el
encargado de abrir el Symposium, que contó como moderadores con el catedrático de
Sanidad Animal en la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, José
Manuel Sánchez-Vizcaíno y Miquel Collel, director técnico global para porcino de MSD Animal
Health.
 
Durante su intervención, Juan Carlos Castillejo resaltó la importancia que está cobrando
para la sociedad actual el concepto ‘One Health’, es decir, la conexión entre salud humana y
animal; y el bienestar animal.
 
Y es que la sociedad, según destacó el director general, cada vez demanda más que los
ganaderos den a sus animales una buena calidad de vida, algo que para Castillejo ha
quedado recientemente reflejado en la creación de Dirección General de Derechos de los
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Animales, “que ya no habla solo de bienestar, sino de sus derechos; lo cual es un salto
importantísimo”.
 
Asimismo, apuntó que la vacunación es un nexo que garantiza tanto la sanidad como el
bienestar de los animales ya que, previene que estos enfermen y, por lo tanto, mejora su
condición sanitaria con el correspondiente incremento cualitativo en la calidad de vida de los
mismos.
 
No obstante, aseguró Castillejo, “el mayor riesgo que tienen las vacunas es que funcionan y
hacen desaparecer las enfermedades, pero cuando se dejan de usar se da pie a que las
enfermedades reaparezcan”.
 
Por último, el director general quiso destacar el esfuerzo “voluntario” del sector porcino
español para la reducción de la colistina, en el marco de la lucha contra las resistencias
antimicrobianas, un problema de salud pública. Asimismo resaltó el papel de los veterinarios
respecto a la prevención de enfermedades zoonóticas señalando como “necesario” un
“empoderamiento” de dichos profesionales.
 
La jornada estuvo compuesta por diferentes ponencias. Así, Miquel Bergés, director de
mercados porcino, cereales y forrajes de Mercolleida fue el primero en intervenir, haciendo
un análisis de las oportunidades del sector porcino.
 
A continuación, Derald Holtkamp, doctor de la Iowa State University College of Veterinary
Medicine profundizó en el análisis del coste de la enfermedad.
 
Por su parte, Hans Dittrich, presidente de MSD Animal Health EURAM, habló sobre las
soluciones innovadoras tanto presentes como futuras de la compañía. “Actualmente, MSD
Animal Health es líder mundial en vacunas. Los productos que podemos ofrecer al mercado
son el resultado de una trayectoria interesante. Hoy presentamos la nueva vacuna frente a
la ileítis porcina, y podemos estar seguros que no va a ser el último lanzamiento puesto que
ya estamos trabajando en nuevas soluciones para el sector”.
 
La parte más técnica de la jornada estuvo a cargo de Pedro Rubio, catedrático de
Enfermedades Infecciosas y Epidemiología de la Universidad de León, quien explicó en qué
consiste esta enfermedad y su repercusión.
 
Por parte de MSD Animal Health, Marcial Marcos habló sobre la prevalencia y diagnóstico de
la ileítis, mientras que Alfredo Romero fue el encargado de presentar la vacuna.
 
Por último, Gonzalo Mena, subgerente de Sanidad de Agrosuper (Chilé), contó experiencias
prácticas de cómo están usando la vacunación como herramienta para el control de la ileítis
en AGROSUPER, la mayor empresa de producción de cerdos de Chile.
 
Al finalizar el acto, todos los asistentes fueron invitados a participar en una de las acciones
de responsabilidad social corporativa de MSD Animal Health. Mediante fotos se donaron
terapias para el proyecto 'Huellas de Colores', primera iniciativa que ha incorporado en
España las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) en pacientes de la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 
CC-PNC reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un precio justo
en origen para los productos ganaderos
 
El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC del Cabildo de Tenerife solicita que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación establezca las medidas necesarias que garanticen un
precio justo en origen para los productos ganaderos. El portavoz del grupo, Carlos Alonso, y
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el consejero, Antolín Bueno, mantuvieron un encuentro recientemente con diferentes
colectivos ganaderos de la Isla para conocer sus necesidades y reivindicaciones. La reunión
contó con la presencia del presidente de la Federación de Arrastre Canario, Santiago Cacho;
el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), José Manuel Expósito, y
representantes de la Asociación de Criadores de Cabras, Cooperativa La Candelaria y
Asociaciones de Defensa Sanitaria, entre otros, así como representantes de Tegueste y La
Laguna.
 
Durante el encuentro se abordaron temas con las ayudas europeas, la situación del Régimen
Específico de Abastecimiento, El Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (Pose), las infraestructuras y explotaciones ganaderas en Tenerife y el Plan
Forrajero de Canarias. De igual modo, se incidió en la celebración de las ferias y eventos que
se celebran en la Isla y el Archipiélago y en la necesidad de incorporar a gente joven al
sector ganadero.
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