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Una visión desde la comercialización
y la producción

EL BIENESTAR ANIMAL:
¿POR QUÉ IMPORTA?

Bajo el título: El bienestar animal ¿por qué importa? Una 
visión desde la comercialización y la producción se llevó a 
cabo la primera jornada destacada del ciclo 2019 en la re-
gional de INIA Tacuarembó. La asistencia superó las 300 
personas entre estudiantes, técnicos y productores. 

En momentos donde este tema se ha vuelto de interés 
para la sociedad en su conjunto, esta instancia permitió 
a los asistentes obtener información de primera mano 
sobre los requerimientos y exigencias de los distintos 
mercados en torno al bienestar animal; además, se pre-
sentaron las líneas de investigación que se han llevado 
a cabo en los últimos 15 años y que demuestran que 
el bienestar animal es importante desde el punto vista 
ético, pero que también tiene impactos positivos en la 
productividad y en la calidad del producto. 

La actividad de la mañana comenzó con una disertación 
a cargo de la Ing. Agr. Marcia del Campo, quien plan-
teó el proceso y evolución que ha tenido el pensamiento 
humano en relación a la consideración moral de otras 
especies y de nuestros deberes hacia los animales. En 
el contexto actual el status moral otorgado a los animales 
genera diferentes posturas, fruto del pensamiento reflexi-
vo y de la evolución del conocimiento científico, posturas 
que debemos respetar y ser tolerantes ante ellas. Pero 
por supuesto, esto ejerce mucha presión en la produc-
ción ganadera. Para Uruguay, como país agropecuario, 
es importante demostrar que durante el proceso de pro-
ducción se minimiza el sufrimiento animal. 

Ing. Agr. Rebeca Baptista Cuence
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

de todos los mercados serán mayores en relación a las 
buenas prácticas de manejo animal. Durante la tarde 
las disertaciones estuvieron a cargo de los Ing. Agr. de 
INIA Marcia del Campo, Ignacio Buffa y Juan M. Soares 
de Lima, y de la Dra. Nadia Crosignani (Facultad de 
Veterinaria, UdelaR).  

La Ing. Agr. del Campo volvió a reafirmar la importancia 
de minimizar el sufrimiento y maximizar las medidas que 
favorecen al bienestar animal. Estas recomendaciones 
generales surgen de las distintas líneas de investigación 
en las que se ha trabajado desde INIA en relación con 
los cuatro criterios que sustentan al bienestar animal. Te-
niendo en cuenta la correcta alimentación y el correcto 
manejo y alojamiento, la Ing. Agr. del Campo, presentó 
varios resultados de las líneas de investigación.  

En relación a la alimentación, existen herramientas y al-
ternativas que aseguran un buen nivel nutricional de las 
especies de producción, aspecto destacado en las ba-
ses del bienestar animal. Respecto al correcto manejo 
y alojamiento, fueron varias las líneas de investigación 
y resultados que se presentaron. Los animales mane-
jados en forma correcta presentan menor respuesta al 
estrés ante el manejo en general, algunas de las con-
clusiones presentadas: 

• Trabajar sin violencia, respetando los tiempos de los 
animales tiene repercusiones positivas en la productivi-
dad y calidad de la carne. 

• Animales con acceso a sombra presentan un menor 
estrés térmico y una mayor productividad.

Por su parte, los referentes de la industria y comercializa-
ción que conformaron la primera mesa destacaron que 
la temática reúne aspectos éticos, a los que se suman 
requisitos de los clientes y aspectos económicos. En la 
actualidad China representa el 60% de nuestro merca-
do y no tiene exigencias en relación al bienestar animal, 
por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea son 
los principales demandantes del buen manejo. Todos 
los integrantes de la mesa reafirmaron que debemos 
trabajar en este tema, pues en el futuro las demandas 

Figura 1 - La Ing. Agr. Marcia del Campo presentó las lí-
neas de investigación que INIA ha desarrollado en los últi-
mos 15 años sobre bienestar animal.

“Con el buen trato animal ganamos 
todos” (Ing. Agr. Marcia del Campo).
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• Las buenas prácticas de manejo minimizan los efectos 
del transporte.

• Los animales destetados sufren estrés; este se ve dismi-
nuido si se toman medidas de pre acondicionamiento como 
por ejemplo: tablilla, creep feeding o el uso de la técnica de 
alambrado por medio al momento del destete definitivo. 

• Las mutilaciones (castraciones y descoles) generan 
menos dolor cuanto menos edad tiene el animal y si se 
usan mitigantes del dolor. 

A su vez se mostraron datos que surgen de las audi-
torias de calidad de carne realizadas en conjunto con 
INAC donde el 99.5% de las pérdidas a nivel de planta 
frigorífica se deben a factores relacionados al bienestar 
animal; principalmente a la aparición de hematomas, pH 
alto y cortes oscuros. Por su parte la Dra. Nadia Cro-
signani disertó sobre el dolor en las especies de pro-
ducción, haciendo hincapié en que los animales sienten 
dolor de la misma manera que las personas y brindó 
pautas para reconocer el comportamiento que tienen 
los animales frente a distintas situaciones de dolor. 

La última disertación, a cargo del Ing. Agr. Ignacio Buffa, 
tuvo su foco en el impacto económico del buen mane-
jo animal. Para ello analizó el impacto de dos medidas 
sobre sistemas ganaderos: la provisión de sombra a los 
animales en verano y la suplementación estratégica en 
invierno con la finalidad de evitar pérdidas de peso en 
esa estación del año. Un sistema que combine en forma 
adecuada estas dos tecnologías (suplementación para 
evitar pérdidas de peso y sombra) puede generar 46% 
más de ingreso por hectárea en comparación con aque-
llos sistemas que no incluyen estas estrategias. Por otra 
parte, Buffa resaltó que debemos cuidar nuestro estatus, 
aunque no siempre exista un pago diferencial. Para el 
técnico sectorial de INIA, el acceso y conservación de 
los mercados es un tema clave, en un contexto donde 
los aspectos éticos y la mirada sobre la forma en que se 
produce tendrán un peso relativo creciente.

La segunda mesa de discusión, conformada por producto-
res, referentes de la COTRYBA y técnicos extensionistas, 
se focalizó en la necesidad de hacer llegar la información 
del impacto de las buenas prácticas a los productores y 
también informar sobre las exigencias crecientes del mer-
cado. Uno de los pilares que se comentó es fundamental 
en este tema es la educación (a todo nivel) y la capacita-
ción. También se comentó el rol que juega la institucionali-
dad en este tema y la importancia de las políticas públicas 
para promover la certificación de sistemas productivos. La 
actividad fue muy bien evaluada por los asistentes. 

ACCEDA A MÁS INFORMACIÓN
 
Cartillas sobre manejo de ganado bovino

Usted puede acceder a recomendaciones de ma-
nejo en nuestro portal www.inia.uy escribiendo el 
título de la cartilla en nuestro buscador.

• N°76: Características que se deben
  considerar para optimizar su manejo
• N°77: Manejo en corrales - instalaciones
• N°78: Buenas prácticas
  de manejo previo
  al embarque
• N°84: Aplicación
  de medicamentos
• N°85: Castración

Videos en Canal
INIA - Youtube

• INIA Recomendaciones para productores 
Castración de bovinos
• INIA Recomendaciones para productores
  Castración y descole
  de ovinos
• INIA Recomendaciones
  para el manejo de
  bovinos en corrales

“La grandeza de una nación se
mide en cómo trata a sus animales”
(Dra. Nadia Crosignani, citando
a Mahatma Gandhi).

“La buena noticia es que las
acciones que hay que hacer para 
lograr el bienestar animal tienen 
un impacto positivo en el resultado 
económico en la gran mayoría
de los casos” (Ing. Agr. Ignacio Buffa).
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Figura 2 - Los cuatro pilares sobre los que se sustenta el 
bienestar animal.


