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Si me como un chuletón,
¿estoy matando
al planeta?
Juan Pascual [ Veterinario ]

Prácticamente a diario nos encontramos con noticias
de prensa que alertan de los peligros que suponen
para la Tierra los gases de efecto invernadero (GEI)
que emiten las vacas. Pueden ver algunos ejemplos en
la imagen de abajo. Según la mayoría de estos titulares, el consumo de ternera es una de las principales
causas del calentamiento global, así que, para evitarlo
o al menos reducirlo substancialmente, deberíamos
abstenernos del consumo de productos de origen vacuno como la carne o la leche.

Otro argumento que habitualmente hallamos en los
medios se refiere a la cantidad de agua necesaria para
producir 1 Kg de carne bovina y que según publican,
superaría los 15.000 L /Kg
¿Qué hay de cierto en ello?, asomémonos a los datos
científicos, para huir de titulares que pretenden reducir materias harto complejas a una frase simple y, por
lo general, alarmista.

·> Los discursos que relacionan sistemáticamente producción/consumo de carne y cambio climático tratan de imponerse.
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·> El rumen es un laboratorio lleno de microorganismos capaces de romper la celulosa y convertirla en elementos nutricionales clave que permiten al animal aumentar su masa muscular, producir
leche y lana.
Los rumiantes tienen un sistema
digestivo único: tienen un estómago con 4 cavidades y la mayor de
ellas, el rumen, es un auténtico laboratorio lleno de bacterias, hongos y protozoos que les permite
digerir la celulosa (el polisacárido
que forma las paredes de las células vegetales, lo que comúnmente
llamamos fibra vegetal) y obtener
de ella los azúcares y ácidos grasos volátiles que necesitan para la
vida.
La celulosa es la molécula orgánica más frecuente del planeta y
constituye el 50% de la composición de la madera o el 90% de la
composición del algodón.
Algunos herbívoros como los caballos o conejos poseen bacterias
en el ciego que segregan enzimas
capaces de romper la celulosa
también, pero ningún animal tiene la capacidad, la especialización
que poseen los rumiantes. Cuando
éstos digieren la celulosa, uno de

los productos resultantes es el gas
metano (CH4) que las vacas eliminan en forma de eructos durante
la rumia.
Y aquí es donde comienzan los
problemas para vacas, ovejas y cabras porque este gas tiene un potente efecto invernadero y es uno
de los responsables del calentamiento global. Hay que advertir,
no obstante, que los rumiantes
domésticos no son la única, ni
siquiera la más importante fuente de metano atmosférico. Otras
fuentes las hallamos en las selvas, los humedales, las turberas,
los rumiantes silvestres, los combustibles fósiles, el gas natural,
el fracking, los campos de arroz e
incluso las termitas (que también
rompen la celulosa para digerir la
madera de la que se nutren).
En primer lugar, conviene puntualizar que del total de emisiones de
los distintos GEI, el metano supone un 16% del total. Y de ese total
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GLOBAL GREENHOUSE GAS EMISIONS BY GAS
Óxido Nitroso 6%

Gases-F 2%
Dióxico de
Carbono
(combustible
fósil y procesos
industriales)
65%

Metano 16%
Dióxido de Carbono
(forestal y otros usos
rurales) 11%

1- Humedales 30%
2- Oceanos, lagos y ríos 7%
3- Termitas y otros artrópodos 4%
4- Arroz 6%
5- Fermentación entérica 17%
6- Estiércol 2%
7- Otros agricultura 4%
8- Combustibles fósiles 15%
9- Quema de biomasa 2%
10- Vertederos 6%
11- Aguas residuales 5%
Natural 42%

Agrícola 29%
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Figura 3:
Molécula de metano: un carbono
central con 4 átomos de hidrógeno
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Otros antropogénicos 29%

las fermentaciones digestivas de
los rumiantes suponen un 17%,
como puede verse en la siguiente
gráfica.
¿Cuál es la contribución del metano al efecto invernadero? Hay
una comparación aceptada por la
comunidad científica que se denomina Potencial de Calentamiento Global (PCG) y que compara la
cantidad de energía que absorbe
un determinado gas durante un
determinado tiempo en comparación a esa misma cantidad y tiempo de CO2. En general, se mide el
PCG a 100 años. El PCG del CO2 es 1
y a partir de él se calcula el de los
demás gases. Así el metano tiene
un valor de PCG 100 años de 28. Es
decir, el metano tiene una capacidad de retener calor en la atmósfera a 100 años 28 veces superior
a la del CO2. Por tanto, desde esta
perspectiva la reducción de emisiones de metano resultaría una estrategia muy importante para mitigar
el calentamiento global y, por tanto,
la disminución del consumo de carne vacuna un punto relevante.

6 | Albaitaritza | Otoño 2020 Udazkena

Sin embargo; los datos preliminares resultan engañosos. El metano
es un gas muy particular y si lo
comparamos con el CO2 en un período de 100 años, posiblemente,
como explica un reciente estudio
de la universidad de Oxford, nos
lleve a conclusiones precipitadas
y, posiblemente, incorrectas.
El CO2 emitido permanece en la
atmósfera más de mil años, el metano en torno a 10. Por ello, utilizar
como base una comparación a 100
años entre ambos gases como si
el efecto de ambos fuese similar
en ese período de tiempo no es
adecuado.
El metano de las vacas se origina
a partir de la celulosa de las plantas. La celulosa se forma a partir
de CO2 que las plantas captan de
la atmósfera. Tengamos esto muy
presente para comprender el ciclo
del carbono que describimos a
continuación:
Una vez el metano de las vacas
llega a la atmósfera, en 10 años,
se convierte en CO2 después de
reaccionar con radicales hidroxilo

Gráfica:
Arriba: % de emisiones totales de
metano a causa de distintas fuentes.
Abajo: la digestión del ganado
supone un 17% del total de las
emisiones de metano.

(OH) allí presentes, pero este CO2,
proviene del CO2 atmosférico que
usaron las plantas para generar
celulosa, por ello será de nuevo
fijado por las plantas y no contribuirá al efecto invernadero.
Por lo tanto, si añadimos una
vaca u oveja a un rebaño, el metano que elimine ese animal tendrá un impacto durante 10 años,
después se convierte en CO2 que
tomarán los vegetales para crecer, no seguirá en la atmósfera
miles de años como el CO2 de
origen fósil.
Por ello, si ese rebaño no aumenta
de tamaño, mantiene fijo el número de animales después de 10
años, su impacto sobre el calentamiento global es cero. Por el contrario, si el metano llega de parte
de un combustible fósil como el
gas natural o el fracking, ese metano no forma parte del ciclo natural, supone un incremento en la
cantidad total de metano que hay
en la atmósfera y sí contribuye de
forma neta al calentamiento de la
atmósfera.

CONSUMO DE CARNE

·> Ciclo del Carbono: A diferencia de otros gases de efecto invernadero, el metano se degrada en
la atmósfera y se convierte en CO2. Este CO2 forma parte de un ciclo y no es aditivo pues lo usarán
las plantas para su propio crecimiento. Si el metano llega mediante una fuente fósil se produce un
exceso del mismo ya que no forma parte del ciclo natural y las plantas y mares no tienen capacidad
para absorberlo.

Por otra parte, el ganado que pasta, y la inmensa mayoría de los rumiantes en el mundo pastan, contribuye a que se fije más CO2 en el
suelo, proceso conocido como secuestro de carbono. Debe tenerse
en cuenta que los pastos y los rumiantes han co-evolucionado y se
influyen mutuamente. Todo está
interconectado: la cantidad de
carbono en el suelo influye sobre
la capacidad de retención de agua
del mismo, lo que, a su vez, determina el crecimiento de la cubierta
vegetal. Esta cubierta impactará el
ritmo de transpiración y eliminación de vapor de agua que, a su
vez, influirá sobre la formación de
radicales OH y, por ello, sobre la
oxidación del metano, su conversión en CO2 y su uso por parte de las
plantas que mediante la fotosíntesis
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había en los años 40, aunque la
producción lechera se ha multiplicado casi por 6 desde entonces y
se sitúa en unos 35 L/día y vaca.
Por el contrario; las vacas de la India, donde no comen su carne al
ser éstas sagradas para la religión
mayoritaria de aquel país, producen en torno a 3 L/día y tenemos
allí unos 300 millones de vacas.
Sería por tanto posible, dejando
para este ejercicio consideraciones religiosas al margen, reducir
significativamente el número de
animales y producir la misma cantidad de leche o carne aplicando
mejoras en nutrición, genética y
sanidad, tal y como se hace en los
países más desarrollados.

lo reconvierten en materia vegetal.
Numerosos estudios prueban que
el uso adecuado del ganado que
pasta aumenta considerablemente el nivel de carbono que un suelo puede llegar a secuestrar, detrayendo así, GEI de la atmósfera.
Por otra parte, los rumiantes producen estiércol que reduce la necesidad de síntesis química de
abonos, con la consiguiente reducción de emisión de gases.
Es importante reseñar también
que las emisiones de metano por
parte de los rumiantes son mucho
más altas en ciertas partes del
mundo que en otras. Por poner
un ejemplo, en los EE.UU. hay hoy
menos vacas lecheras de las que

Gráfica:
Arriba gráfica que muestra
nivel y evolución de gases
de efecto invernadero (CH4 y
N2O) en los países en vías de
desarrollo. Abajo, ese mismo
dato en los países desarrollados.

GEI GANADERO EN REGIONES EN DESARROLLO Y REGIONES DESARROLLADAS
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Gráfica:
Las emisiones de metano de
origen en Europa están en franca
disminución. Véase vídeo completo aquí: https://www.youtube.
com/watch?v=QVH5142rhkg
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Gráfica:
Al aumentar la producción lechera de cada vaca debido a mejoras
sanitarias, genéticas y nutricionales, el número total de estos
animales ha descendido en los
países más desarrollados.

Fuente: USDA, Economic Research Service dairy data compiled
from USDA, National Agricultural Statistics Service
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Téngase en cuenta, por otra parte, que prácticamente el 90% de
lo que come una vaca no es aprovechable para nuestra dieta. Por
lo tanto, sin los rumiantes, esas
fibras vegetales: tallos de maíz,
semillas de algodón, peladuras de
frutas y un largo etcétera deberían ser destruidos. Esos procesos
también emitirían gases de efecto
invernadero y los evitamos gracias
a los rumiantes.
Un ejemplo, en vacas inglesas, el
95% de su dieta está compuesta
de productos que nosotros no podríamos digerir.
De hecho, si se eliminasen todos
los animales de producción de
los EEUU, la reducción de gases
de efecto invernadero sería sólo
de un 2.6%, tal y como demuestra
un estudio de la universidad de
Virginia.

Como mencionába al comienzo
del artículo, otro punto sensible es
el uso de agua necesario para obtener un kilo de carne. Los medios
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insisten en sus grandes cabeceras
que un kilo de ternera necesita de
más de 15.000 L de agua para producirse (ejemplo).

·> Se han multiplicado las noticias y bulos que resaltan la supuesta incidencia de la producción de carne en el cambio climático.
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Pero veamos en detalle qué hay detrás de estos números para hacernos
una idea completa de la situación,
difícilmente resumible en un titular.
Según la UNESCO, y su instituto
para la educación relativa al agua,
del total del líquido elemento utilizado en todos los procesos agrícolas, un 29% es utilizado por el
ganado (todo tipo de ganado). Lo
que sucede es que, de acuerdo a
este mismo instituto, el 87% de
ese agua que usan los animales
procede de la lluvia (es lo que los
expertos denominan agua verde), es decir, es un recurso que
forma parte del ciclo del agua
y que no se pierde, se recupera
siempre, haya o no ganado que
se la beba.
El 13% restante lo constituyen el
agua azul, presente en los acuíferos y el agua gris, agua contaminada en procesos urbanos e
industriales. Su uso es parte del
reciclaje del agua.
Teniendo en cuenta los factores
arriba mencionados, podemos
concluir (de hecho concluyen relevantes autores) que el uso real
de agua para hacer 1 Kg de ternera
oscila entre 2-540 L/Kg según el
modelo productivo del ganado.

·> El agua de lluvia forma parte del ciclo del agua. Ese
recurso no se pierde y siempre regresa.

Evidentemente el sector debe seguir trabajando para reducir el
impacto de las emisiones de gases
y del uso del agua. Hay voluntad
para ello y medios técnicos –ya
hemos visto las diferencias entre países más y menos desarrollados-.
Resulta obvio también que no hay
actividad neutra y que, la agricultura
en general y la ganadería en particular tienen su impronta en el medio.

Ahora bien, los datos no muestran que debamos demonizar a
un tipo de producción animal y su
producto. Las vacas estaban aquí
mucho antes que nosotros (no hay
más que ver las pinturas rupestres
de Altamira) y su impacto en el
aumento de las emisiones es reducido y manejable. No todos los
sectores pueden decir lo mismo.
Termino con un dato adicional,
para medir la contribución que
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hacen la producción de carne y
leche al calentamiento global,
tiende a compararse con otros
productos, especialmente vegetales, al peso. Es decir la contribución de 1 Kg de carne frente a
1 Kg de verduras. En esa comparación pierde la carne. Pero esta
medición, tal y como demuestra
un estudio del American Journal
of Clinical Nutrition, es incorrecta. Lo que debemos medir no son
gramos sino calorías y cuando
comparamos el valor nutricional
que aporta 1 Kg de carne frente
a la cantidad de vegetales que
necesitaríamos para aportar el
mismo valor nutricional, la carne
gana por goleada (emite menos
gases por caloría).
Así que si se animan con un chuletón o un buen queso, sólo me
queda decirles: ¡Buen provecho!

·> Las emisiones de metano del ganado bovino son reducidas y
manejables.
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Adanismo alimentario
Cristina Martínez, Garbancita. [ Divulgadora gastronómica. www.garbancita.blogspot.com ]

Gracias a los documentales de La
2, que quien más quien menos ha
visto a la hora de la siesta, conocemos los hábitos naturales de
muchos animales. Sabemos cómo
se comportan, qué comen, dónde
y cómo viven, y en general tenemos una visión muy clara de esas
características. Una observación
que se ha ido sofisticando hasta
crear disciplinas como la zoología,
que nos sirve para definir y conocer “el manual de hábitos” de
cualquier animal.
Y todo esto funciona a la perfección hasta que se nos ocurre
cuestionar en qué lugar queda el
ser humano en esa ciencia del estudio animal. Asumimos que los
patrones funcionan para todos los
animales, de hecho, nos inquieta
profundamente cuando los animales se salen de sus hábitos y
se comportan de forma diferente,
pero hay un profundo tabú en mirarnos como miramos al resto de
seres vivos con los que compartimos el planeta.
¿Existen en nosotros estos impulsos animales que nos predeterminan para actuar de una
u otra forma, comer una cosa u
otra? Inconscientemente nos rebelamos ante el hecho de que el
instinto determine nuestras decisiones, pero la realidad está ahí
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«Nuestro cerebro
nos predispone
a sentir una
atracción
irresistible por
aquello que nos
aporte calorías de
la mejor calidad
posible»

para quien quiera verla. El hecho
es que, si cualquiera de nosotros
huele un asado, no podemos evitar levantar la cabeza y olfatear
con placer ese aroma que reclama
instintivamente nuestra atención.
Es curioso cómo ese aroma es lo
suficientemente llamativo como
para ser capaz de seducirnos y deleitarnos. Si probamos a trasladar
esa misma reacción instintiva a
otros alimentos, no somos capaces de imaginarnos gozando con
el olor que desprende el cocinado
de unas coles de Bruselas. .
No es casual que sintamos esa
predilección por determinados
tipos de alimentos, de la misma
forma que no es casual que una
vaca se incline por un tipo de
pastos u otros. Para ella determinadas plantas y hierbas tendrán
un aroma tentador, mientras que
otras le provocarán indiferencia o
directamente rechazo. Al igual que
ellas, algo en nuestro cerebro nos
predispone a sentir una atracción
irresistible por aquello que nos
aporte calorías de la mejor calidad
posible para nuestra morfología.
Más allá de nuestros instintos
primarios, los humanos hemos
revestido de cultura y tecnología
nuestra forma de vida y, desde esa
visión, se reiteran las pautas que
nos definen. Desde el fascinante

ARTÍCULO DE OPINIÓN
momento en el que se descubre
la agricultura y la ganadería en
el neolítico, podemos comprobar
cómo hemos sofisticado y ritualizado la relación con los animales
que nos gusta comer.
Parece ser que alrededor de aquellos primitivos cultivos que se dieron en Mesopotamia, comenzaron
a aparecer algunos animales mansos y gregarios que se acercaban a
la plantación a alimentarse. Dado
el carácter de algunos de esos
animales, nuestros antepasados
no tuvieron más que poner un
cercado alrededor para comenzar
el proceso de domesticación. Todo
parece indicar que el animal que
inauguró el fenómeno de la ganadería fue el cordero y no hay

a un cordero rodeado y venerado
por todo tipo de élites sociales,
económicas y morales de la época.
Nuestros antecesores nos dejaron,
gracias a la herencia impagable
de la agricultura y la ganadería,
la fórmula para no pasar penurias
buscando alimentos y poder dedicar ese tiempo y esfuerzo en desarrollar todo el conocimiento que a
día de hoy hemos atesorado.
Pero tampoco hace falta irse tan
lejos en el tiempo para constatar
la saludable relación que hemos
tenido siempre con nuestros ani-

males. Mi generación es profundamente urbanita, pero muchos
de nuestros padres se criaron en
pueblos y las historias que nos
cuentan son la radiografía de una
forma de vida en la que los animales de granja, junto a toda una
secuencia anual de cultivos, formaban una melodiosa partitura
de trabajo rural que se sucedía
inmutable en el tiempo.
Entonces, ¿qué está pasando para
que parte de una nueva generación esté rechazando y cuestionando este valioso legado? Quizás

«¿Qué está
pasando para
que parte de una
nueva generación
esté rechazando y
cuestionando este
valioso legado?»

más que fijarnos en los múltiples
rituales y ceremonias que giran a
su alrededor hoy en día para confirmarlo.
Una demostración hiperbólica de
esa relación ritual es la obra pictórica “La Adoración del Cordero
Místico”, en la que se representa

·> Recreación de la matanza del cerdo en Lerín (Navarra).
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·> Quizás todo empezó cuando empezamos a llamar explotaciones ganaderas a las granjas.
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todo esto empezó cuando dejamos de usar el término sacrificio
para referirnos a la fuerte carga
simbólica que siempre tuvo matar
un animal para su consumo. Puede que fuese cuando nos dejamos
llevar por la burocracia y dejamos
de llamar a las granjas por su
nombre, para ponerles el desconcertante nombre de explotaciones ganaderas. O es posible que
pasase al incidir más en términos
como aprovechamiento y producción, que en la simbiosis que ha
determinado siempre la convivencia con los animales que iban a
ser nuestro alimento.
Que nuestra especie haya pasado históricamente penurias para
alimentarse, creó una cultura del
hambre que se cristalizó en un
país imaginario al que se llamó
La Cucaña o Jauja. Pinturas como
“El país de Jauja” muestran un lugar mitológico en el que los ríos
son de vino o leche, los asados
de carne cuelgan de los árboles
y las montañas son de pasteles.
Las historias de Gargantúa y Pantagruel son otra expresión cultural
de ese mismo fenómeno. Junto a
la historia de la gastronomía, que
retrata el fenómeno de cómo se ha
ido sofisticando el hecho de cocinar, se escribía entre líneas otro
relato surgido de las carencias y

ARTÍCULO DE OPINIÓN
de la frustración de no disponer
de alimentos sabrosos de forma
continuada y abundante.
Ojalá pudiéramos contar a nuestros antepasados que, por fin,
llegamos y conquistamos el País
de Jauja. Que hoy es el día que
tenemos para comer casi de
todo, casi todo el tiempo. Que
podemos alimentarnos a placer, hasta el punto que incluso
enfermamos por ello. Pero que
curiosamente parece haber surgido, al igual que Jauja lo hizo en
su día para cubrir carencias, una
cultura de exclusión voluntaria
de alimentos, coincidiendo con
esa abrumadora oferta alimentaria de la que gozamos ahora
mismo. Eliminar determinados
alimentos pretende ser la forma

«Se trata
más bien
de una batalla
cultural»

de tener mejor salud, una mayor
altura moral y compromiso con la
justicia social.
Podríamos pensar que este fenómeno no es más que el clásico
conflicto intergeneracional que
se traduce en una saludable tensión entre las viejas formas y el
carácter innovador e impetuoso
de los más jóvenes, pero se trata
más bien de una batalla cultural.
Una forma de comer pautada y
fiscalizada por profesionales y
gurús alimentarios que promueven la idea de que eliminar alimentos de nuestra dieta nos hará
vivir mejor y más tiempo, junto a
la idea de que además seremos
mejores personas. Demasiado
místico para no evitar compararlo
con la religión.

·> La Adoración del Cordero Místico.
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HEMEROTECA

Un estudio de la Universidad de Harvard establece que el consumo de proteínas animales ha sido determinante para el desarrollo humano, incluso antes
de que el fuego se usara para cocinar:

La carne en el
Paleolítico Inferior
Zink, K., Lieberman, D. Impact of meat and Lower Palaeolithic food processing techniques on chewing in
humans. Nature 531, 500–503 (2016). https://doi.org/10.1038/nature16990

RÁFAGAS:
Los orígenes del género Homo
son turbios, pero con el Homo
Erectus se habían desarrollado
cerebros y cuerpos más grandes que, junto con rangos de
alimentación más amplios, habrían aumentado las necesidades energéticas diarias de los
homínidos. Sin embargo, Homo
Erectus se diferencia de los
homínidos anteriores por tener dientes relativamente más
pequeños, músculos masticadores reducidos, capacidades
de fuerza máxima de mordida
más débiles y un intestino relativamente más pequeño. Se ha
planteado la hipótesis de que
esta combinación paradójica
de aumento de la demanda de
energía junto con una disminución de la capacidad masticatoria y digestiva fue posible
gracias a la adición de carne a
la dieta, el procesamiento mecánico de los alimentos con
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«Hasta la
invención de
la agricultura,
la carne era un
componente
indispensable
de la dieta
humana»

herramientas de piedra o la
cocción. Sin embargo, la cocción
era aparentemente poco común hasta hace 500.000 años,
y se desconocen los efectos de
las técnicas de procesamiento
carnívoro y paleolítico sobre la
masticación. (…)
La evidencia arqueológica y
paleontológica indica que los
homínidos comenzaron a incrementar el consumo de carne hace al menos 2.6 millones
de años. Hasta la invención de
la agricultura, la carne era un
componente indispensable de
la dieta humana. (…)
Los ancestros australopitecos
del Homo consumían muchos
alimentos vegetales, mecánicamente exigentes y, probablemente, se parecían a los grandes simios a la hora de pasar
una proporción sustancial del
día alimentándose y mastican-

do. Las capacidades máximas
de fuerza de mordida en los primeros Homo eran menos de la
mitad que las de los australopitecos y, mientras que H. habilis
conservaba muchas características masticatorias primitivas,
incluidos dientes poscaninos
grandes y gruesos, H. erectus
tenía poscaninos considerablemente más pequeños, junto con
caras más pequeñas. (…)
Los métodos de cocción sencillos, como el asado, facilitan la
masticación de la carne al endurecer las fibras musculares y
reducir la disipación de energía
durante la fractura. (…)
La carne requiere menos fuerza masticatoria para masticar
por caloría que los tipos de
alimentos vegetales generalmente duros disponibles para
los primeros homínidos, pero
la ineficacia de los molares de
los homínidos para romper la
carne cruda habría limitado los
beneficios de consumir carne
antes de la invención de las herramientas de piedra aproximadamente 3,3 millones de años.
Aunque los cazadores-recolectores recientes y contemporáneos dependen menos de las
herramientas de piedra que los
primeros Homo porque comen
principalmente carne cocinada,
muchas de las herramientas
más antiguas tienen rastros de
ser utilizadas para cortar carne,
y el uso de herramientas (ahora principalmente cuchillos de
metal) para procesar alimentos
como la carne está bien documentado etnográficamente. (…)

¿Por qué es bueno
comer carne?
Angélica Pérez, nutricionista de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Martha Lucía Rincón, médica cirujana, explican los beneficios para el cuerpo del consumo de proteína de origen animal.
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/el-campo-nos-fortalece/articulo/por-que-es-bueno-comer-carne/665658/

Regeneración de tejidos: Las
proteínas de origen animal –
carne de bovino, cerdo, pescado,
huevos, lácteos– se absorben
con mayor facilidad (90-99%)
que las vegetales (60-70%). A
mayor absorción, mayor disponibilidad para la regeneración
de tejidos, un proceso esencial
para mantener un buen estado.
Aminoácidos esenciales: las
carnes son los únicos alimentos
que cumplen, en su totalidad,
con el requerimiento de aminoácidos esenciales. Su deficiencia puede causar pérdida
de masa muscular, caída del
pelo y desnutrición, entre otros.

Más hierro: Las carnes de origen
animal son una buena fuente
de hierro, indispensable para
la fabricación de hemoglobina,
una proteína que transporta los
glóbulos rojos desde los pulmones al resto del cuerpo.
Fuente de vitamina B12: presente, únicamente, en la proteína
animal. Es importante para la
formación de glóbulos rojos
en la sangre y para el mantenimiento del sistema nervioso
central.
Aliada del deporte: el consumo
equilibrado de proteína animal
ayuda a ganar masa muscular.
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[·] Nerea Segurola

«Podemos enseñar a educar
para comer de forma
saludable, pero no
podemos ni debemos
eliminar nuestras raíces,
cultura y tradiciones»
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Entrevista a Nerea Segurola
Dietista-Nutricionista

“

Nerea Segurola participó en la jornada en favor
de la leche que Albaitaritza organizó en Pamplona hace dos años. Vuelve a nuestras páginas a
hablar del consumo de carne.
Se ha habla sobre el consumo de
carne procesada y su posible relación con el riesgo a padecer cáncer.
¿Qué hay de verdad y qué de efectismo sensacionalista en la interpretación de los estudios existentes?
Hay que entender lo que significa.
No es que la carne procesada provoque la misma cantidad de cáncer
que el tabaco.
En lo que a las carnes rojas se refiere, el consumo no debería exceder
los cien gramos al día, setecientos
gramos a la semana. De ahí que se
establezca el consumo de carne
entre 2 y 3 veces por semana con
porciones de 150gr por ración, y
un margen de error de hasta doscientos cincuenta gramos para no
superar los 700 gramos a la semana. Ese consumo moderado estaría
aconsejado.
¿La forma en que cocinamos es importante para un consumo de carne
saludable?
La manera en el que cocinamos la
carne es sin duda un factor a tener en cuenta. Se sabe que una
alta temperatura junto a un exceso
graso y algún tipo de azúcares hacen que en el cocinado se liberen
ciertas sustancias como las glicotoxinas que, al final, son tóxicas.
Tenemos que enseñar a cómo cocinar esos alimentos. Para prevenir
esta liberación de sustancias tóxicas

recomiendo utilizar estos métodos:
- Marinar la carne en algo ácido durante 1h: con limón o vinagre
- Guiso, estofado. Volver al guiso de
toda la vida. Más tiempo y menos
temperatura, a unos 70o, y cocinado lento.
- Comer sin piel todas las carnes
blancas.
Lo que está claro es que puedes enseñar a educar a alguien, pero no
quitarle sus raíces, su cultura, sus
tradiciones. Eso no se puede hacer.
Nuestro paisaje natural lleva milenios
siendo moldeado por la ganadería…
Se habla de la emisión de gases contaminantes del ganado vacuno, pero
también cuidan de los bosques. Al
final están cortando las hierbas de
ese monte, ayudando a la prevención de incendios... sin olvidarnos
de que gracias al mantenimiento de
los montes protegen la biodiversidad de la zona.
Hablando en términos globales, nos
encontramos con países y zonas en
las que no hay maquinaria agrícola
para hacer esa labor de mantenimiento de montes, por lo que la importancia de la presencia animal y
su acción cuidadora es esencial.
¿Incluyes las carnes rojas en las
dietas de tus clientes?
Normalmente en la calle se suele
hablar de carnes blancas (aves y
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conejo) y rojas (de otros mamíferos). En consulta no discrimino
tanto entre carne blanca o roja, si
no entre carne magra y grasa. Fijarnos sólo en el color nos puede
llevar a error. Tenemos que pensar en piezas y en el corte. Una
contra de vacuno tiene un 4% de

grasa frente a la falda que tiene
un 17%. En el cerdo la zona más
magra es el lomo 4% frente a una
panceta 25% de grasa. En el caso
del cordero encontramos aproximadamente un 17% de grasa en el
corte de pierna y un 30% en una
la chuleta.

«En consulta
no discrimino
tanto entre
carne blanca o
roja, si no
entre carne
magra y
grasa»
«La cuestión
no es el tipo de
dieta, sino en
qué consiste
cada dieta»
«Vegano no es
sinónimo de
saludable»

·> Imagen: Eustakio Legarreta
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¿Tú, qué sueles aconsejar?
Yo enseño a mis clientes a distinguir y visualizar la grasa. Existen
dos tipos de grasa: la intramuscular, que es la que percibimos
cuando al coger un filete en crudo
lo estiramos y vemos esas telillas
blancas. Esta grasa puede aparecer en mayor o menor cantidad
dependiendo de la pieza y del animal. El otro tipo de grasa es la externa, que es mucho más evidente
y fácil de separar de la parte magra. Aconsejo retirar toda esa grasa externa y no consumirla.

saludable que otra que contiene
carne?
Que se haga un tipo de dieta: vegetariana, mediterránea etc… porque los estudios dicen que son
maravillosas y saludables no es
garantía de salud. A veces ocurre
que analizamos este tipo de dietas
y resultan no ser tan saludables.
La cuestión no es el tipo de dieta,

sino en qué consiste cada dieta.
A veces en esas dietas veganas
hay productos ultraprocesados
perjudiciales para nuestra salud. Si esos productos de origen
vegetal contienen una elevada
cantidad de azúcares o grasas
saturadas, no son recomendables. Vegano no es sinónimo de
saludable.

¿Hay alimentos esenciales?
Yo siempre digo que no hay alimentos esenciales. Los únicos alimentos esenciales son la lactancia materna durante los primeros
6 meses de vida y el agua a partir
de los 6 meses para toda la vida.
Yo lo que valoro es el tipo de
alimentación que cada cliente
realiza y, en función de ello, la
adapto para consumir las raciones recomendadas. Si esta persona come carne, se le incluye la
carne en sus dietas. Eso sí, carne
fresca y con la cantidad adecuada por ración.
Por último, ¿Te has encontrado
con personas que siguen una dieta vegetariana o vegana menos

·> Nerea Segurola.

·> Imagen: Eustakio Legarreta
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Camas calientes
convertidas en camas
semicompost
Jorge Eseverri [ Veterinario de Albakide. Experto en control de calidad de leche ]
En números anteriores de esta revista hablábamos
de dos tipos de camas que se están implantando con
fuerza actualmente en las explotaciones. En este número vamos a analizar otro tipo de cama que es una
modificación de la cama caliente de paja que muchas
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explotaciones han adoptado buscando mejorar en
calidad de leche y reducir los casos de mamitis clínicas, especialmente las mamitis agudas de tipo colibacilar, muy habituales en las camas calientes en
determinadas épocas del año (verano).

ARTÍCULO TÉCNICO
Son las mal llamadas camas compost. Sería más acertado, como
veremos a continuación, llamarlas
camas semicompost, camas frías
o simplemente camas volteadas.
Ambos tipos de camas (cama compost y semicompost) se inician de
igual manera, distribuyendo material orgánico (paja, serrín, viruta,
cascarilla de arroz, papel troceado, rafia de maíz…). Al alcanzar
una altura de 30-35 centímetros
se comienza a voltear dos veces
al día con el apero más apropiado
y según el material de cama que
usemos (rastrillo, rotavator o grada). Sin embargo, el producto final
no es el mismo. Según el NRAES
1992 (Northeast Regional Agriculture Engineering Servicie), el manejo que se hace de estas camas
volteadas no permite un completo
proceso de compostaje (digestión
aeróbica de la materia orgánica
por parte de las bacterias) por la
sencilla razón que en ningún momento se alcanzan las temperaturas necesarias en las capas más
profundas del lecho para que se
pueda llevar a cabo este proceso,
por lo que tampoco se consigue
ese efecto de higienización por el
que se destruyen las poblaciones
de bacterias patógenas. De ahí que
se prefiera llamar a este tipo de camas, camas semicompost.
Generalmente, las temperaturas
de estas camas frías o semicompost son muy próximas a la temperatura ambiente, alcanzando el
máximo en las épocas más cálidas, en las que no superan los
30-35ºC. Esta temperatura está
muy lejos de los 60-65ºC que se
alcanzan en las camas compost y
que permiten su higienización. Sin
embargo, y gracias al manejo que
hacemos de las camas semicompost, al voltearlas una o dos veces
al día tampoco se alcanzan los 4550ºC que nos encontramos habitualmente en una cama caliente
de paja, consecuencia del elevado
metabolismo microbiano que se

«Debemos añadir
material nuevo
(paja, serrín,
viruta,…) con
frecuencia y
en la cantidad
necesaria»

está produciendo en ella cuando
añadimos material de cama nuevo
con mucha frecuencia o en cantidades elevadas para conseguir
mantenerla limpia.
El material
Este punto es muy delicado en las
camas calientes puesto que, si el
objetivo es mantener una cama
limpia y seca, debemos añadir material nuevo (paja, serrín, viruta,…)
con frecuencia y en la cantidad
necesaria, pero a la vez lo que hacemos es aportar nutrientes a los
microorganismos que hay en ella,
donde predominan sobretodo dos
grandes grupos de bacterias como

·> Temperatura de cama caliente no volteada con acúmulo de
excesiva materia orgánica, lo que favorece el crecimiento microbiano, fundamentalmente coliformes y streptococos ambientales.
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TRAS 24 HORAS DE USO
Media
Tipo de bacterias

cfu/g

log10 cfu/g

SD
cfu/g

Mínimo

Máximo

log10 cfu/g

cfu/g

log10 cfu/g

cfu/g

log10 cfu/g

Coliformes

5.1 x 106

6.3

8.8 x 106

0.6

1.2 x 105

5.1

4.4 x 107

7.6

Escherichia coli

6

2.8 x 10

6.0

5.3 x 10

0.6

4

5.4 x 10

4.7

3.1 x 10

7.5

Estreptococo

5.6 x 107

7.2

1.1 x 108

0.7

4.2 x 105

5.6

6.4 x 108

8.8

Staphylococos

1.4 x 108

7.9

2.5 x 108

0.5

6.3 x 106

6.8

1.6 x 109

9.2

Cacillus spp.

6.6 x 107

7.6

7.0 x 107

0.5

1.3 x 106

6.1

3.2 x 108

8.5

6

7

Tabla 1
Tras 24 horas de uso hay un
gran desarrollo de bacterias.

son los gram negativos (E. coli,
Klebsiella, Serratia) y Streptococos
ambientales (S. uberis, S. dysgalactiae, Enterococos), causantes de
muchos problemas de salud de
ubre. Estos materiales orgánicos
de cama que ya hemos citado, antes de usarse como tal, presentan
recuentos bacterianos muy bajos
o casi nulos, pero transcurridas
24 horas de su uso, las bacterias
se han desarrollado hasta niveles
muy elevados, como ocurría en las
camas compost (tabla 1).
Este crecimiento bacteriano se
produce tan rápido que el material de cama no tiene por qué tener una apariencia excesivamente
sucia, es decir, el aspecto visual
de las camas no guarda relación
con la carga bacteriana que hay
en ellas. Estas bacterias continuarán creciendo y multiplicándose a
máxima capacidad en ese material
orgánico de cama durante aproximadamente 7-10 días, que es
cuando se estabilizan y comienza
su declive al haberse agotado
las fuentes de nutrientes que
había en el material. De ahí que,
si añadimos material de cama
nuevo constantemente, lo que
hacemos es favorecer el crecimiento de las bacterias sin poder frenarlo.

26 | Albaitaritza | Otoño 2020 Udazkena

·> El aspecto visual de las camas no guarda relación con la
carga bacteriana que hay en ellas.
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Generalmente, la decisión de añadir material nuevo viene dada por
la humedad que hay en la cama
y, a su vez, el grado de humedad
dependerá de la densidad de animales, de la ventilación de las instalaciones y, por supuesto, del tipo de
material de cama que usemos.
En las camas semicompost o frías
se puede conseguir una humedad
semejante a la cama compost que
ronda el 45-55% si respetamos
unas determinadas condiciones
de ventilación y de densidad de
animales.

Foto 1
Material de cama fría con un nivel
de humedad óptimo que garantiza
la limpieza de las ubres.

Foto 2
Material de cama con humedad al límite, según la prueba
en campo, que puede llegar a
comprometer la limpieza de las
ubres.

«Generalmente,
la decisión de
añadir material
nuevo viene
dada por la
humedad que
hay en la cama»

Nosotros mismos podemos medir de un modo aproximado, pero
sencillo, la humedad de nuestras
camas para saber si es la correcta
o no. Si cogemos un puñado del
material de cama y lo prensamos,
debería quedar una bola seca, de
aspecto semejante a la que nos
quedaría si hiciésemos la misma
operación con un puñado de la
ración que consumen las vacas.
Por el contrario, si al prensarla en
nuestra mano rezuma agua quiere
decir que hay un exceso de humedad (>60%) (fotos 1, 2, 3 y 4)).

Foto 3 y 4
Material de cama excesivamente húmedo por lo que las vacas llegaran al
ordeño con mucha materia orgánica pegada a los pezones, lo que acarrea en muchas ocasiones un compromiso para la salud de la ubre.
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El enemigo es la humedad
En el día a día, al analizar las camas que nos encontramos en las
explotaciones, observamos que, si
bien la temperatura de las camas
semicompost se comporta tal y
como lo hemos descrito antes (en
torno a la temperatura ambiente),
la humedad es el parámetro que
más se aleja de las recomendaciones teóricas si queremos asegurarnos un bajo riesgo de contaminación de las ubres (fotos 3 y 4).
Las causas de este elevado contenido en humedad de las camas
son, principalmente:

Elevada densidad de animales en la zona de descanso. Es imposible conseguir que una cama volteada
mantenga una humedad del
45-55% si no disponemos de al
menos 10 m2 por vaca, aunque
en algunos casos esta carencia se puede compensar con
una ventilación excelente de
la nave.

Mala ventilación de las zonas de descanso. A pesar de
voltear hasta dos veces al día
las camas, es necesario que
esa humedad se disipe. Para
ello tenemos que permitir, en
primer lugar, una suficiente
ventilación natural. Como ya
he dicho al inicio, estas camas
semicompost son una adaptación de la antigua cama caliente que había en instalaciones
donde predominaban patios
de descanso cubiertos sin la
altura suficiente para permitir
una buena aireación y con muros que, en un inicio, protegen
las áreas de descanso de los
vientos predominantes. Dichas
instalaciones ahora suponen
un inconveniente para obtener
esa ventilación natural que disipa temperatura y humedad
en exceso a pesar del volteo
diario. Evidentemente, la ventilación natural va a depender
de las condiciones ambientales y habrá épocas del año
(estaciones húmedas y frías)
donde resulte muy complicado conseguir este objetivo, por
lo que habrá que añadir más
material y/o voltear con más
frecuencia.

·> La humedad, la gran enemiga.
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El material de cama. Sin
ninguna duda, el material
ideal para una cama fría o semicompost es el serrín, por su
elevada capacidad de absorción de la humedad (gráfico 1).
Podemos cuantificar su capacidad de absorción respecto a
la de la paja en una relación
de 4 a 1, es decir, que 1 kilo de
serrín absorbe aproximadamente lo que 4 kilos de paja.
Por tanto, volviendo al planteamiento expuesto anteriormente, las camas de serrín
necesitan que se añada menos material nuevo para mantenerlas secas y, por lo tanto,
las bacterias disponen de menos sustrato nutritivo para su
crecimiento. Una alternativa es
el uso de paja picada, con la
que podremos conseguir niveles de absorción de humedad
comparables al serrín.

ARTÍCULO TÉCNICO
El objetivo número uno en el control de las mamitis de origen ambiental es el de minimizar la carga
bacteriana presente en el ambiente que rodea a las vacas, en especial en la superficie de las camas,
para que así reduzcamos también
los recuentos bacteriológicos sobre la piel de los pezones. Gracias
al estudio y conocimiento de los
nichos ecológicos que ocupan las
bacterias, podemos alterar ese
medioambiente para reducir las
poblaciones de bacterias patógenas que habitan en esas camas
y que colonizarán la piel de los
pezones.
En las camas semicompost, al
igual que lo ocurría con las camas
de sólidos reciclados, las cargas
bacterianas son muy elevadas y,
por lo tanto, los pezones están
expuestos a esa presión de infec-

ción. Podríamos decir que es la
situación diametralmente opuesta
a lo que nos encontramos en un
cubículo de arena. Y dado que las
vacas están tumbadas un prome-

dio de 12-14 horas al día, eso nos
permite hacernos una idea del
riesgo de infección por bacterias
de origen ambiental capaces de
colonizar los pezones al estar en
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contacto con esos materiales de
cama durante esas horas.
En las analíticas que hemos ido
haciendo de estas camas frías o
semicompost, los resultados son
simplemente imposibles de valorar debido al elevadísimo número
de bacterias presentes en ellas,
por lo que no se puede llegar a
conclusiones concretas. Sin embargo, en muchas de las explotaciones que usan estas camas los
resultados de calidad de leche,
recuentos de células somáticas
e incidencia de mamitis clínicas son más que aceptables. Así,
llegamos a la conclusión de que
son unas camas perfectamente
aconsejables.
Según la bibliografía consultada,
los autores coinciden en que entre esa inmensa e indeterminada
cantidad de bacterias que crecen
en este tipo de camas destacan
tres grandes grupos bacterianos:
los Coliformes, los Streptococos
ambientales y los Bacillus (gráfico 1). Los dos primeros están muy
relacionados con las mamitis y la
salud de la ubre y el tercero con
aspectos de calidad de leche en
procesos de transformación industrial.
La pregunta que nos hacemos es:
¿cómo conseguimos controlar ese
crecimiento bacteriano desproporcionado que se produce en
las camas para que no afecte a
la salud de las ubres ni a la calidad de la leche? Realmente no se
sabe ni el cómo ni el por qué, pero
se ve claramente que, para poder
controlar las poblaciones de Coliformes, un riguroso manejo de las
camas, volteándolas al menos dos
veces al día, permite la suficiente
aireación de las capas más superficiales y el control de la temperatura en ellas, lo que resulta en
una reducción de la incidencia de
infecciones agudas por este grupo
de bacterias (E. coli, Klebsiella,..).
Por otro lado, para poder controlar las poblaciones de Streptoco-
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«Deberemos
ser cuidadosos
en controlar
la densidad
de animales»

cos ambientales y Bacillus, deberemos ser cuidadosos en controlar
la densidad de animales, asegurándonos un mínimo de 10 m2 por
vaca, ya que en estos grupos bacterianos van a influir mucho tanto
las condiciones de humedad ambiental como la temperatura. En
este caso, el volteo de la cama no
juega un papel tan determinante
para controlar estos grupos bacterianos (Streptococos y Bacillus).
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Muertes
embrionarias
Juanma Loste [ Veterinario de Albakide ]

La reproducción es uno de los pilares en los que se
sustenta cualquier producción ganadera. En lo que
se refiere a la producción bovina lechera, la mejora y
el control reproductivo que se ha desarrollado desde
hace más de 30 años han supuesto un esfuerzo económico y técnico muy importante. A nivel técnico,
Mejora generalizada de los datos
de fertilidad
Si echamos la vista atrás tan solo
diez años, podríamos decir que la
baja fertilidad era el principal problema que hacía peligrar la reproducción bovina lechera. En estos
momentos, los datos de fertilidad
(o la tasa de concepción) han mejorado sustancialmente. Esto se
ha debido, principalmente, a estas
causas:
1. La mejora en el manejo en las
vacas en transición, haciendo disminuir los problemas metabólicos
de postparto que tanta influencia
tienen en la posterior eficiencia
reproductiva.
2. La mejora de la detección de
celos que, con la aplicación del
genotipado en los sementales, ha
puesto en el mercado semen de
animales mucho más fértiles.
3. El empleo de semen sexado
que ha hecho que podamos permitirnos el lujo, en la mayoría de

las acciones veterinarias en este campo han ido
evolucionando y, conforme iban surgiendo necesidades y problemas, se han ido subsanando con
mayor o menor éxito. Las muertes embrionarias
han sido uno de esos problemas reproductivos a
solucionar.

las explotaciones, de descartar
animales para la reposición. Es
decir, podemos no inseminar con
toros de leche a vacas o novillas
con bajo potencial genético, o a
aquellas que portan genes no deseados, cosa que hace unos años
era difícil, ya que nuestra demanda de reposición era difícil de ser
cubierta con el empleo de semen
convencional.
4. El empleo de protocolos de inseminación a tiempo fijo como el
doble gpg o g6g.
Las muertes embrionarias
No obstante, en la producción lechera, cuando parece que un problema está solucionado, aparece
otro. Y este es el caso de pérdidas
de preñez tempranas, muertes
embrionarias o también llamadas
reabsorciones embrionarias. La
pérdida de la gestación durante
las fases embrionarias tardías y
fetales tempranas es una causa

32 | Albaitaritza | Otoño 2020 Udazkena

importante de infertilidad en las
vacas lecheras y un factor crucial
para la economía de las granjas de
ganado lechero.
Las pérdidas embrionarias se clasifican como tempranas o tardías
según sean antes o después del
día 25, respectivamente, siendo la
tasa promedio de pérdida embrionaria tardía del 10-12%, variando
ampliamente entre las granjas del
3.5 al 26.3%. En un estudio reciente
realizado en España, se vio que el
porcentaje fue del 12,3 % del total
de las gestaciones.
Entre el 80% y el 90% de las vacas y novillas, inseminadas en
el momento adecuado en relación con la ovulación, quedan
gestantes, pero a partir de entonces se producen pérdidas, no
llegando a término entre el 45%
y el 65% de vacas lecheras en
lactación, entre el 10% y el 30%
de las vacas nodrizas y entre el
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·> Las muertes embrionarias no han aumentado, lo que ha ocurrido es que antes muchas pasaban desapercibidas.

10% y el 20% de novillas de leche y carne.
La mayoría de las pérdidas de gestación ocurren en los primeros 60
días, siendo solo viables el día 7
de gestación, entre el 50% y 60 %
de los embriones. Otro 20-40 % de
las gestaciones restantes se perderán entre el día 8 y 30 postinseminación. A partir del día 28, entre
el 5% y el 20 % de las gestaciones
que han llegado a este día tampoco llegarán a término.
En la actualidad, se tiene la sensación que han aumentado las
pérdidas embrionarias tempranas.
Puede ser que esta sensación tenga algo de cierto, pero la principal
causa de que este problema esté
más presente es que ahora se
diagnostican. El empleo rutinario
de la ecografía en el trabajo diario de los controles reproductivos
ha transformado un porcentaje de
mala fertilidad en abortos tempranos. Es decir, cuando hacíamos palpación rectal a 32-35 días,
dábamos como vacías o dudosas
a vacas que ahora, con diagnóstico ecográfico a 25-27 días, damos

como gestantes, y confirmamos
como abortadas a los 60 días. Es
decir, estamos sacando a la luz un
problema que existía y que con la
palpación rectal no éramos capaces de diagnosticar.
La muerte del embrión o feto puede ser diagnosticada mediante
ecografía, por la ausencia de latidos cardíacos, desprendimientos placentarios, reducción de los
volúmenes de líquido placentario
o por flotación estructuras dentro de estos fluidos. El tamaño
del feto o del embrión puede ser
empleado para predecir la muerte de este, al igual que el tamaño
del folículo antes de la ovulación,
mientras que el tamaño del cuerpo lúteo no parece ser útil.
Medir los niveles de progesterona
(hormona encargada de mantener
la gestación) en leche o sangre
puede ayudar a predecir la muerte
del embrión, aunque no se conoce el punto de corte bajo el cual
podemos esperar la pérdida de la
gestación. Actualmente se están
empleando en laboratorio otro
tipo de diagnósticos, como la de-

tección de Glicoproteínas asociadas a la gestación (PAG), MicroRNA
o el factor temprano de gestación,
entre el día 17 y 30 post inseminación, que ayudarán a comprender
mejor las pérdidas embrionarias.
Existen numerosos estudios que
han intentado ver qué factores
pueden influir en el porcentaje de
pérdidas embrionarias. Así pues,
se sabe que influye el número de
parto, el toro, el protocolo de inseminación a tiempo fijo, los niveles
de progesterona el día de la inseminación y del día después, la intensidad del celo en el momento
de la inseminación, la presencia
de gemelos, la estación del año
y el número de ovulaciones en el
momento de la IA. Sin embargo,
no influye el número de IA, el intervalo parto/inseminación o si la
lactación es prolongada.
Las pérdidas de gestación se ven
más en vacas que en novillas (16%
frente al 7%). En vacas multíparas
se ven más pérdidas (15%) que en
primíparas (10%). Por otra parte,
se sospecha que los animales con
picos de lactación más altos en el
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día 60 postparto tienen más probabilidad de perder el embrión
durante toda la gestación.
Hasta hace relativamente poco, la
principal causa que se pensaba
que producía altas tasas de pérdidas era la presencia de enfermedades infecciosas, principalmente
BVD. El BVD es capaz de producir
abortos o infertilidad desde el día
de la inseminación hasta término.
Es una causa muy importante y
que hay que pensar en estas enfermedades cuando exista este
problema, pero está claro que,
en cuadras sin estos patógenos o
con medidas de control eficaces
instauradas, vemos altas tasas
de pérdidas de gestación. Otros
patógenos que pueden producir
muertes embrionarias tempranas
son Trichomona foetus, Campylobacter foetus, Ureaplasma diver-

«Se piensa que
se trata de
un problema
multifactorial,
con mecanismos
aún no conocidos»

sum, Bacillus licheriformis (principalmente presente en silos) o
leptospirosis.
También hay descritos factores nutricionales (desbalance Energía/
Proteína, dietas hiperproteicas,
hiperamoniemia), fitoestrógenos
(fusariosis, melilotus, trifolium)
ergotaminas (Claviceps paspali o
purpúrea) o causas tóxicas como
micotoxinas como la zearalenona
u otros tóxicos como festucosis,
nitratos o gosipol.
Se piensa que se trata de un problema multifactorial, con mecanismos aún no conocidos. A nivel
de campo es un problema con el
que nos encontramos cada vez
más, o diagnosticamos con más
precisión y, por ahora, lo que podemos hacer es intentar conocerlo mejor y descartar las causas
conocidas.
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Otoño en la sierra de Aralar.
Foto: Iñako Redin.

(Navarra / Nafarroa).

