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El interés por el bienestar animal adquirió 
importancia en la producción ganadera y 
cárnica a nivel internacional desde hace 
algunos años. Por su parte, la Unión Euro-
pea ha puesto énfasis en el tema bienestar 
animal y el medio ambiente. En este con-
texto surge la idea que, para obtener un 
producto seguro, es necesario una produc-
ción sustentable cuidando los recursos 
naturales y promocionando el bienestar 
humano y animal. Así se asegura satisfac-
ción del consumidor y rentabilidad del 
productor sin causar daños ambientales 
(Paranhos da Costa, 2000).

A modo introductorio, SENASA plantea una 
definición de Bienestar Animal, donde 
resalta que las mundialmente conocidas 
Cinco Libertades o necesidades básicas del 
bienestar animal están referidas a una 
adecuada cantidad y calidad de agua, ali-
mento y aire para mantener buena salud y 
producción; contacto social con otros ani-
males; suficiente espacio para pararse, 
echarse, estirarse, asearse y realizar 
patrones normales de comportamiento 
(incluyendo movimiento y ejercicio); pro-
tección de enfermedades y lesiones, y 
acceso a tratamiento adecuado si estas 
ocurren; protección contra extremos cli-
máticos. Desde un sentido práctico, el 
bienestar animal es un conjunto de accio-
nes y procedimientos empleados en un 
sistema productivo, desde el nacimiento, 
pasando por la etapa de cría, obtención de 
productos  como leche, huevos y otros; 
transporte, comercialización hasta la fae-
na, cuando se trate de obtener el producto 
carne; o los productos leche, huevos u 
otros, que permiten brindar confort animal, 
tanto en lo relativo al bienestar físico y 
pautas de comportamiento, como a su 
estado de armonía con el ambiente. (Win-
ter N. et al. 2015).

Los productores tuvieron que ajustarse a 
normativas sobre el trato de los animales, 
extendiéndose estas normas a los países 

proveedores de mercados de productos de 
origen animal. Al margen de cumplir nor-
mas y exigencias para producir, se observó 
que implementar buenas prácticas en 
producción animal constituye una ventaja 
competitiva en la calidad de los productos y 
un significativo ahorro de costos de pro-
ducción, mejorando así la rentabilidad de la 
empresa. (Paranhos da Costa, 2000).

Es verdad que tales prácticas son necesa-
rias para facilitar el control de los animales 
y la rentabilidad de la empresa; lo que está 
en discusión es si se justifica la brutalidad y 
violencia al momento de realizarlas. (Agui-
lar N. et al., 2011).

Uno de los desafíos para introducir nuevas 
técnicas en el manejo de establecimientos 
agropecuarios, es la resistencia de los 
humanos a los cambios de rutina y actitud. 
Algunos trabajos demuestran que el cam-
bio de actitud de los humanos con los bovi-
nos no implicaría grandes inversiones en el 
presupuesto de la empresa, sólo bastaría 
conocer más sobre la biología de los bovi-
nos, adaptando el sistema de cría y facili-
tando el manejo.

Desde hace unos años, el bienestar animal 
se ha incorporado como uno de los ele-
mentos esenciales a considerar a la hora de 
tener que analizar la sustentabilidad inte-
gral de los sistemas de producción agrope-
cuaria. En el presente trabajo se realizó un 
estudio de caso, cuyo propósito fue abor-
dar las prácticas de bienestar animal en la 
cría bovina, y su impacto sobre los índices 
productivos y reproductivos en un sistema 
ganadero ubicado en la zona rural de Rama-
llo, provincia de Buenos Aires. En el mismo 
se desarrolla la actividad cría bovina, 
teniendo como salida del sistema los ter-
neros que son vendidos a otros estableci-
mientos. Como instrumento de investiga-
ción se utilizan las indagaciones bibliográ-
ficas acerca del bienestar animal, en con-
junto con el análisis del establecimiento 
mencionado y como es la aplicación de 
estas prácticas en el mismo. Los resulta-
dos incluyen el estudio y análisis del siste-
ma de producción, una descripción de la 
unidad de análisis, indagaciones acerca del 
bienestar animal, propuesta de indicado-
res para el monitoreo del mismo teniendo 
como base de estudio al sistema de pro-
ducción mencionado. Se puede concluir 
que el bienestar animal no es solamente un 
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concepto teórico sino una forma tangible 
de cómo la aplicación del mismo tiene una 
implicancia directa en la sustentabilidad de 
los sistemas y demanda la construcción de 
buenos hábitos en el manejo de las espe-
cies animales, y es lo que se conoce como 
Buenas Prácticas, lo cual requiere de infor-
mación dirigida al destinatario en todos los 
eslabones de la cadena productiva.

Es importante resaltar el concepto de 
sustentabilidad “…producir bienes y servi-
cios a partir nuestros recursos (naturales, 
energéticos, económicos), a un ritmo en el 
cual no los agotemos y en el cual no pro-
duzcamos más contaminantes de aquellos 
que puede absorber el medio ambiente sin 
ser perjudicado…” La sustentabilidad eco-
nómica comprende la implementación de 

Cabe destacar en este contexto, la impor-
tancia de las prácticas de bienestar animal 
incluidas dentro de las Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG), no solo para conocer 
acerca de su uso e implementación, sino 
también para optimizar en calidad y canti-
dad la producción de carne bovina y poder 
llegar a comercializar un producto que en 
algún momento pueda llegar a tener un 
precio diferenciado. Se entiende por Bue-
nas Prácticas Ganaderas de Vacunos de 
Carne (BPG-VC) a todas las acciones invo-
lucradas en la producción ganadera, su 
comercialización y transporte en pos de 
obtener productos inocuos, que promue-
van la sustentabilidad social, ambiental y 
económica del sistema. (Deyheralde, A. et 
al., 2019) Con este proceso los animales dejaron de 

estar libres en el campo, para ser encerra-
dos en espacios menores con un mayor 
control, buscando una rápida y mayor 
producción. También debemos tener en 
cuenta que sufrieron la adaptación a pro-
cesos de manejo en instalaciones de corra-
les, para vacunaciones, castraciones y 
otras prácticas que debieron ser imple-
mentados como manejos sanitarios de 
rutina.  Éstas las pensamos normales para 

una serie de prácticas económicamente 
rentables y éticamente justas, regida por 
criterios de responsabilidad social y 
medioambiental.  Como sustentabilidad 
ambiental se denomina la administración 
eficiente y racional en el uso de los recursos 
naturales, sin por ello comprometer el 
equilibrio ecológico. Como tal, el concepto 
de sustentabilidad ambiental plantea que 
el aprovechamiento que hoy hagamos de 
nuestros recursos naturales no debe per-
judicar ni limitar las necesidades de las 
generaciones futuras ni de las especies que 
habitan el planeta. (Coelho, F. 2019).

Generalmente tenemos una visión de la 
cría de los bovinos en el campo, pastando 
tranquilamente y sin mucho estrés. En esta 
situación se encontraban los bovinos antes 
de ser domesticados, cuando vivían libres y 
sin muchas presiones de producción. Hay 
indicios de que nuestra interacción con los 
bovinos se estrechó con el proceso de 
domesticación alrededor de 6000 años a.C. 
(Stricklin y Kautz-Scanavy, 1983/84; Boi-
vin y col., 1992). 

los animales de un establecimiento, consi-
derado que los bovinos están acostumbra-
dos y no sufren. Como ejemplo podemos 
referirnos al proceso de identificación de 
los terneros al nacimiento, manejo en el 
cual normalmente corremos atrás del 
ternero, lo cercamos, para luego lazarlo, 
derrumbarlo, amarrarlo y tatuarlo, provo-
cando así un estrés tanto del ternero como 
de su madre. Estos manejos rutinarios 
acaban pareciendo una guerra entre los 
humanos y los bovinos, en los cuales los 
bovinos solo crean una mala imagen de los 
humanos, que guardarán en su memoria, 
haciendo aún mayor la resistencia la próxi-
ma vez que intentemos manejarlos. (Agui-
lar N. et al., 2011).

Por último, la idea de sustentabilidad social 
significa ejercer el derecho de vivir en un 
contexto en que se puedan expresar las 
potencialidades de cada individuo y la 
posibilidad de los ciudadanos de interac-
tuar en los procesos electivos. 
La sustentabilidad, incluye al bienestar 
animal, tomando parte de ella dos de sus 
dimensiones, la económica y la social. La 
primera se vincula directamente ya que el 
rodeo en general debe recibir dicho bienes-
tar que se traduce en una mejora en la 
parte productiva de un establecimiento. 
Con respecto al pilar social, tiene influencia 
ya que depende de la formación y tradición 
del productor en la utilización o no de las 
prácticas de bienestar animal, al momento 
del arreo, el manejo en la manga, la carga al 
camión, entre otros.
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