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USO DE LA SOMBRA EN LA RECRÍA DE NOVILLOS EN SISTEMAS PASTORILES

 Marcia del Campo*

I. I NTRODUCCIÓN
Sistemas  ganaderos  responsables
con el bienestar animal y la ética de

produccción

*Ing. Agr. Ph. D., Programa Nacional de Investigación Producción de Carne y Lana.

El Bienestar Animal se define en térmi-
nos del funcionamiento normal y satisfacto-
rio de los sistemas biológicos (homeostasis)
y está determinado por la ausencia de situa-
ciones de estrés prolongadas o severas y por
la capacidad de los animales de adaptarse
al ambiente en el que se encuentran.

El Bienestar Animal no es un concepto
puramente científico sino que ha surgido des-
de la sociedad para expresar una preocupa-
ción ética acerca del tratamiento de los ani-
males, y se ha transformado en un impor-
tante factor de presión sobre el sector gana-
dero. Esa acelerada toma de conciencia de
la sociedad sobre nuestra responsabilidad
moral como productores de alimentos que
provienen de seres vivos, no ha ocurrido por
casualidad. El conocimiento científico ha evo-
lucionado notablemente y hoy se sabe que
los animales de producción son capaces de
experimentar emociones y sensaciones ne-
gativas y positivas en forma similar al ser
humano (dolor, miedo, estrés, frustración,
aburrimiento, alegría, calor, incomodidad,
hambre, sed, frío). Su aparente insensibili-
dad (atribuida a la no demostración), se en-
cuentra relacionada a su menor elaboración
emocional y de expresión, explicado esto
último, por años de selección natural para
favorecer su supervivencia.

El pensamiento occidental ha coincidido
en que nuestra responsabilidad frente a los
animales de producción, implica: 1) evitar
sensaciones de hambre y sed por períodos
prolongados, 2) prevenir y tratar  las  enfer-
medades, 3) proveerles abrigo y sombra, 4)
controlar situaciones que causen malestar,

dolor y estrés, y 5) brindar a los animales la
posibilidad de expresar conductas naturales
o importantes para la especie.

Las respuestas de estrés de cualquier
organismo animal (ser humano, vacuno,
ovino) provocan una descarga hormonal en
la sangre (adrenalina/noradrenalina y cor-
ticosteroides), hacen que ocurran cambios
fisiológicos (mayor frecuencia respiratoria
y cardíaca), se activa el sistema inmuni-
tario (defensas) y se altera el comporta-
miento (disminución del consumo de ali-
mentos, se afecta la reproducción y fertili-
dad). Todo eso con la finalidad de contra-
rrestar los efectos negativos del estrés y
de adaptarse a él.

A nivel de producción, se suelen dar com-
binaciones de diferentes agentes estresantes
tales como los físicos (frío, calor, ejercicio
intenso, falta de alimento o agua, mal mane-
jo), psicológicos (miedo, ansiedad, frustra-
ción) y sociales (mezcla de animales des-
conocidos, densidad excesiva, animales do-
minantes o conflictivos).

En muchas ocasiones y en un primer
momento, las respuestas de estrés son be-
neficiosas porque permiten lograr la adapta-
ción a la nueva situación. Sin embargo, si el
estrés es muy severo o por períodos de tiem-
po muy prolongados, esas reacciones oca-
sionan una disminución de la productividad,
provocan efectos negativos sobre diferentes
órganos y mecanismos fisiológicos, así como
sobre el sistema inmunitario, debilitando las
defensas del organismo. Un organismo
estresado es más vulnerable desde el punto
de vista sanitario.
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En general existe la idea errónea de que
los sistemas extensivos de producción a cielo
abierto no presentan inconvenientes desde
el punto de vista del Bienestar Animal. Si bien
dichas condiciones de producción nos
posicionan favorablemente en varios aspec-
tos, especialmente en lo que tiene que ver
con la expresión de los comportamientos
naturales, existen algunas amenazas reales
que debemos plantearnos como desafíos a
mejorar. Entre ellas se destacan, la posible
subalimentación y/o subnutrición debida a la
estacionalidad de la producción de forraje, la
mortal idad neonatal en ovinos, las
mutilaciones a edades avanzadas sin uso de
mitigantes del dolor (castración, descorne,
descole), el mayor riesgo de que los anima-
les padezcan enfermedades, lesiones, muer-
te debido a la supervisión menos frecuente,
la exposición a situaciones climáticas ad-
versas, la frecuente carencia de abrigo y
sombra y el mal manejo en general, que por
motivos culturales o de «tradición», muchas
veces va acompañado de agresiones inne-
cesarias.

Las señales que estamos recibiendo nos
dicen claramente que algunos de estos as-
pectos pueden llegar a ser una barrera de
acceso a ciertos mercados, en el corto y
mediano plazo. Nuestro desafío como país
exportador, además de considerar el aspec-
to ético y rever o eliminar algunas prácticas,
es el de generar alternativas tecnológicas
basadas en el conocimiento científico, para
superar esas restricciones.

La problemática del estrés calórico, pro-
ducto de una combinación entre temperatu-

ra y humedad ambiente, se encuentra en
general algo subestimada en el Uruguay,
especialmente en animales destinados a la
producción de carne. Los trabajos incluidos
en la presente publicación, muestran clara-
mente que la problemática existe en el vera-
no, a pesar de encontrarnos en una región
de clima templado, y que ello afecta no sola-
mente el bienestar de los animales, sino tam-
bién su productividad. Por otra parte y consi-
derando la creciente intensificación de los
sistemas productivos,  este tema adquiere
una relevancia aún mayor.

La continuidad de los trabajos de investi-
gación en este y otros temas Ético-Pro-
ductivos que incluyan indicadores fisioló-
gicos y de comportamiento, considerando
interacciones entre el medio ambiente, la
sanidad y la productividad, serán el cami-
no hacia la generación de conocimientos
de sólida base científica para el cuidado y
manejo adecuado de los animales de pro-
ducción. Nuestro desafío como investiga-
dores en el área de producción animal es
entender a los animales y su interacción
con el ambiente de una manera tal, que
haga posible una mayor producción de ali-
mentos y de lana, ocasionando el mínimo
estrés y sufrimiento al animal y con un im-
portante retorno económico para el produc-
tor.

Finalmente, y con una visión holística,
debemos tener también en cuenta aspectos
que hacen a la cultura y tradición de los in-
tegrantes de la Cadena Cárnica y de la de-
manda de los mercados destino de nuestros
productos.




