
LIFE LIVE ADAPT LA GANADERÍA EXTENSIVA SE AYUDA DE LA INNOVACIÓN PARA HACER 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

 La ganadería extensiva ofrece una serie de
 ventajas inigualables para la sociedad. Se
 trata de un sistema de explotación en el que
 se intenta compatibilizar la producción con
 la sostenibilidad del territorio y se realiza en
terrenos de gran extensión en el que los ani-
 males se alimentan de los propios recursos
 del medio. Debido a su naturaleza, favorece la
 biodiversidad y el equilibrio del medio natural,
fija la población en el medio rural y ofrece pro-
ductos de alto valor añadido.

A pesar de su importancia, actualmente atra-
viesa una grave crisis de rentabilidad, acen-
tuada, aún más, por los efectos del cambio cli-
 mático. El aumento de la temperatura global
 y la ausencia de precipitaciones produceuna
 disminución notable de los pastos, uno de los
 ejes fundamentales de la ganadería extensiva
 y de toda la cadena trófica. Además, la erosión
empeora más este escenario que conlleva so-
 brecostes y disminución de la productividad.

El proyecto europeo Life Live-Adapt (“Adapta-
 tion to Climate Change of Extensive Livestock
 Production Models in Europe”) está financiado
por el programa LIFE de la U.E. y tiene el ob-
jetivo de intentar adaptar la ganadería exten-
siva al cambio climático, innovando y utilizan-
 do nuevas tecnologías a través de un equipo
 de investigación multidisciplinar. Su duración
 es de septiembre de 2018 a septiembre de
2022y en él participa la Universidad de Córdo-
ba como coordinadora.

“Tradicionalmente se ha asociado la moderni-
 zación a la ganadería intensiva” explica Vicente
Rodríguez Estévez, el responsable del proyec-
to en la UCO, “pero se puede tener una mo-
 derna ganadería extensiva y ecológica en la
que los animales estén en libertad, no depen-
 dan de alimentación externa y sin embargo se
usen elementos tecnológicos”. Con esta filo-
 sofía, el proyecto, que ha arrancado hace tan
 solo unos meses y en el que participan ocho

 socios europeos, tratará de dar un empujón a
estos sistemas de producción ganadera adap-
tándolos a los tiempos de cambio actuales.

En primer lugar, tratarán de mejorar tecnoló-
 gicamente la captación y el aprovechamiento
 del agua, uno de los puntos débiles de estos
sistemas ganaderos debido, entre otros fac-
 tores, a la escasez de precipitaciones. Para
ello, se diseñarán aljibes inteligentes, se de-
sarrollarán sistemas para limitar la evapora-
ción de agua en charcas ganaderas y se uti-
 lizarán mecanismos para impedir el acceso
 de fauna silvestre a los abrevaderos de los
 animales mediante identificación electrónica
de los animales que pueden acceder al re-
 cinto donde se sitúa el agua. De esta forma,
 se podrá evitar que determinadas especies
no sometidas a controles sanitarios conta-
gien al ganado doméstico sus enfermeda-
 des, como la tuberculosis, un problema que
actualmente está poniendo en graves aprie-
 tos a la ganadería extensiva.

 Otro de los objetivos del proyecto es diseñar
 herramientas de gestión de las explotaciones
 a partir de bases de datos de acceso libre con
 distintas informaciones que podrían ayudar a
orientar a los productores en la toma de de-
 cisiones. La clave está en que las medidas de
manejo estén orientadas por datos en tiem-

po real como, por ejemplo, nivel de precipi-
 taciones, temperatura, lotes de cubriciones,
 epidemiología, ciclos de vida de los parásitos,
etc. para determinar los requerimientos de ali-
mentación suplementaria y los momentos óp-
 timos para realizar tratamientos sanitarios. De
 esta forma, se podría optimizar el manejo del
 ganado y los pastos y mejorar la rentabilidad
en este tipo de explotaciones.

El proyecto también abarca ensayos de me-
 jora de pastos con leguminosas pratenses de
ciclo corto, tratamientos parasitarios alterna-
tivos y refuerzo de las poblaciones de coleóp-
 teros coprófagos con el objetivo de mejorar el
 equilibrio de los pastizales.

 Se espera que parte de los resultados sirva
 para incidir en las políticas agrarias en favor
 de las medidas que promuevan la mitigación
 y adaptación al cambio climático. Todas estas
 mejoras se transferirán posteriormente a la
sociedad. Para ello, se realizarán fichas y cur-
 sos de asesoramiento on line con el objetivo
 de hacer llegar la innovación al mayor número
de técnicos y ganaderos posible. Según des-
 taca el profesor Vicente Rodríguez, “promover
 cambios en la ganadería extensiva no es fácil”;
 se trata de un sector envejecido con edades
 medias superiores a los 50 años en los que no
 es sencillo introducir cambios tecnológicos. En
cualquier caso, el proyecto, que concluye den-
 tro de tres años, tiene ante sí el reto de hacer
 frente a una situación que pone en jaque la
propia sostenibilidad de la ganadería exten-
 siva, un sistema tradicional “que beneficia
 al medioambiente y a toda la sociedad, sea
 o no sea consumidora de sus productos”, y
que ahora tendrá que aliarse con la tecno-
 logía y modernizarse para sobrevivir.
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