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Invertir en el bienestar animal
Lesley Mitchell 1

En Brasil el daño en las canales se redujo del 20% al 1% y esto se atribuye a la capacitación
a más de 5.000 profesionales sobre el bienestar animal.

V

elar por la protección de los animales
y de su bienestar en la ganadería es la
función de la Word Animal Protection – WAP, organización que se encuentra
presente en 15 países en los que promueve y
desarrolla proyectos sobre el tema en mención pero que también gestiona en muchos
países alrededor del mundo.
Trabajamos con la industria en las soluciones a los problemas de bienestar animal de
tal manera que estas se integren en todos los
sistemas de producción sean ellos pequeños,
medianos o de alta escala, y asimismo, identificamos oportunidades de trabajo conjunto,
de ahí la fructífera relación con Fedegan y
Agri benchmark.
La WAP busca y promueve a través de
las políticas públicas, la inversión enfocada
al bienestar animal sea de índole nacional
o internacional, ya que se constituye en una
parte de la sostenibilidad ganadera.
Para ello propone lo siguiente:
1. Enfatizar la importancia de la salud
y la productividad. No es suficiente que un
animal se vea saludable, también sufre, siente
dolor, tiene estrés y por el confinamiento le
surgen efectos psicológicos.
2. La ganadería debe integrar el desarrollo sostenible de toda su actividad, buscar la
participación de los sectores vinculados en
el desarrollo de políticas, de prácticas y de
las innovaciones necesarias para mejorar el
bienestar animal.
3. Satisfacer las necesidades de un consumidor más educado y exigente. La WAP
trabaja con Nestlé y Brasilfoods para construir soluciones utilizando experiencias y
conocimientos sobre bienestar animal a
nivel global.
1.Directora de Word Animal Protectíon WAP.
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Ejemplos de mejoramiento

“FEDEGÁN, ha trabajado en soluciones campeonas
que también cumplen con problemas globales”, Lesley
Mitchell.

Experiencias en La India

En el estado Ariana en La India, Kisanderi, es una empresa que demuestra que es
posible tener buena producción basada en
el bienestar animal. Recuérdese que en este
país la vaca es sagrada. Dicha compañía tiene
un hato de 220 vacas que gozan de buena
alimentación, y por ende, de buena salud.
Por lo tanto, obtiene la mayor producción de
leche. Sus animales se acostumbraron a las
condiciones locales de humedad y de calor,
tienen espacio para caminar y disfrutan de
buen aire y tienen espacios para protegerse en
el invierno. Las vacas registran siete u ocho
partos y una longevidad alta.
KISA es una empresa que produce 1.200
kilos de leche al día y 2.000 durante el invierno. Dicha productividad es casi seis veces
más que el promedio nacional en La India, lo
que se atribuye al mejoramiento del manejo
animal a través de la producción, el sacrificio
y transporte que se traduce en una mejor
calidad de la carne.

En Uruguay se registró un 48% de canales
que terminaban con al menos una lesión la
cual, llevaba a la perdida de dos kilos por
canal. Si se extrapola esto en el país se calcula
una pérdida anual de US$100 millones.
Por su parte en Brasil el daño en las canales se redujo del 20% al 1% y una de las
estrategias ha sido la capacitación a más de
5.000 profesionales sobre el tema de bienestar animal.
En la China la industria ha mostrado en
el sacrificio una reducción del 12% al 8%
en hematomas y de 1,7% a 1% en fracturas.
Asimismo la pérdida por carne dañada pasó
de 0,5 a 0,2% kilos promedio por canal.
Otro ejemplo es el caso de los requisitos
legislativos de la Unión Europea, en los que
se observan empresas de alimentos como
es el caso de Mac Donalds, que demandan
compromisos reales para mejorar el bienestar animal.
El sistema silvopastoril de Colombia para
carne y leche realmente es una triple ganancia de productividad, economía y ambiente.
Es de destacar que brinda buena condición
corporal, refugio, agua, excelente forraje y
lo mas importante comportamiento natural
del animal y pequeños grupos sociales entre
los animales. Es necesario publicar la información referente a los sistemas silvopastoriles, establecer políticas internacionales y
participar en todos los temas de interés para
su adopción.
Finalmente, es destacable el trabajo de
los miembros de Fedegan, que han llegado a
soluciones campeonas que también cumplen
con problemas globales y del prospecto de la
clase de sostenibilidad de producción animal,
y de sistemas que necesitamos y esperamos,
ver más en el mundo.

