III Jornada de bienestar animal de rumiantes menores de la Patagonia
Material extraído de las presentaciones y adaptado y editado
por la Ing. Ag. Lorena Agnelli con fines educativos

Charla I
Karina Cancina
Instrumentos para evaluar BA en rumiantes. B.A. en producción ovina.
-basados en la producción de carne (kg) o lana (kg)
-basados en la calidad del producto final (carne o lana)
La sociedad comienza a cuestionar: porque, donde, como se produce lo que consume.
Aspectos para considerar:
- Transporte (aún es poco apto)
- Carga de los animales
- Faena
B.A. como ciencia
Salud física
Comportamiento
Economía
¿Qué es el B.A.?
Indicadores
-constantes fisiológicas (alta frecuencia cardíaca, etc.)
-comportamentales (comp. no naturales)
-indicadores plasmáticos (cortisol)
Modelo de los 5 dominios del B.A
DOMINIOS FISICOS
NUTRICION
AMBIENTE
SALUD
COMPORTAMIENTO
DOMINIO MENTAL
+/- ESTADO DEL ANIMAL (Mellor y Reid, 1994)
Consumidores, ambiente, economía (- BA + costos de producción)
Charla II
Bienestar Animal una prespectiva mixta
Willy Gallia del grupo Schenider; Furhmann peinaduria. Trelew, Chubut.
130.000 cabezas/ 16 estancias certificadas (producción orgánica certificada por OIA
Organización Internacional Agropecuaria)
¿En ovinos qué se certifica? ¿Qué es el BA para la industria procesadora?
-Mulesing (libre de mulesing)
-Esquila (RWS)
La certificación RWS, es un requerimiento que aumenta el valor agregado como con el B.A.
Certificación GOTS, RWS y carbono neutral.
El objetivo es el desarrollo sostenible. Y es aquí donde la industria se compromete
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Se realizo el Fashion Pact G7 en 2019, donde se firma por parte de la industria del diseño
mundial la promoción de sistemas amigables tanto con los animales como con el medioambiente,
y esto tiene un impacto sobre la sostenibilidad. (The Fashion Pact is a global coalition of
companies in the fashion and textile industry (ready-to-wear, sport, lifestyle and luxury)
including their suppliers and distributors, all committed to a common core of key environmental
goals in three areas: stopping global warming, restoring biodiversity and protecting the oceans.
Launched as a mission given to Kering Chairman and CEO, François-Henri Pinault by French
President, Emmanuel Macron, the Fashion Pact was presented to Heads of State at the G7
Summit in Biarritz.)
El compromiso tiene como herramientas la puesta en marcha de protocolos internos que en
principio pueden no estar certificados por nadie, pero sirven para garantizar la sustentabilidad.
Por ejemplo: capacitación del personal, sistema productivo Ordenado, relevar información
mediante el registro de datos y no mediante meras opiniones, esto permite la previsibilidad del
sistema, mediante la aplicación de un método y permite la mejora productiva general. Por
ejemplo, para certificar lana RWS (Responsable Wool Standard. Estándar de Lana Responsable):
Protocolo interno→RWS →Auditado por un técnico →obtención de un estándar
El concepto es: cuando alguien (comprador) llega al campo y hace una recorrida, nada que se vea
debe dejar una percepción negativa, que conlleve, por ejemplo, a dejar de querer consumir ese
producto, por lo que se pudo observar a campo. Por ejemplo, observar maltrato en bovinos que
haga que se quiera dejar de consumir carne bovina.
Hoy existe sobre los productores, sus sistemas y las cadenas de producción una presión social
ejercida a través de los grupos proteccionistas o ONG’s o consumidores PETA – RWS
La auditoría es una visual in situ y evalúa tanto al animal en su ambiente como al hombre en su
interacción con el animal. En este caso la responsabilidad es compartida o se reparte la misma
entre los agentes participantes (fusible de la industria):
1º la certificadora
2º grupo que desarrolla el protocolo
3º productor
Generando así un sistema más inclusivo y creando el agregado de valor.
El requisito (recurso) más valioso es “el personal” y su constante capacitación.
Los sistemas del grupo son carbono neutro:
Se realiza un estudio del LSA, impacto del proceso y de la producción primaria. Una vez que a
través del estudio se obtiene el nivel de C que emite un TOP de lana, se compra un bono verde (o
de carbono) para compensar la emisión.
La neutralidad de carbono es el equivalente a un resultado neto de cero emisiones, que se
consigue cuando se emiten la misma cantidad de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) a la
atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance de carbono cero o también
denominado huella de carbono cero. Por lo tanto, neutralidad, balance cero o huella cero de
carbono son términos equivalentes.
Hay distintas vías para conseguir la reducción de emisiones y su consecuente equilibrio:
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1. reducción dentro del propio ciclo de vida por la implementación de buenas prácticas
ambientales que tienden a la eficiencia de los procesos y utilización de recursos disminuyendo
las emisiones directas e indirectas,
2. reducción mediante la absorción natural de CO2eq que realizan los vegetales, mediante el
proceso de fotosíntesis asimilando CO2 atmosférico transformándolo en oxígeno, y el suelo,
mediante el material radiculado,
3. reducción mediante captura y almacenamiento de carbono a largo plazo por ejemplo en
formaciones geológicas o en profundidades marinas, lo que se denomina secuestro de carbono, y
4. reducción mediante la compensación de carbono, que consiste en equilibrar las emisiones
emitidas en un sector determinado mediante la reducción de CO2eq en otro lugar mediante
derechos de emisión o bonos de carbono (carbon offsetting).
La neutralidad de carbono por lo tanto requiere de una medición inicial que defina la línea de
base ambiental (saber dónde estamos en la cuenta), luego la gestión que permita identificar flujos
e implementar estrategias de reducción y, por último, la compensación de lo que internamente no
puede ser reducido.
¿Cuáles serían los beneficios de un protocolo de BA a nivel nacional?
1- acercamiento hacia mejores prácticas de la industria
2- difundir un mensaje correcto y claro
3- promocionar la lana argentina
4- accesibilidad: abaratar costos para pequeños y medianos productores
Charla III
Med Vet Cristian Hernandez. Frigorifico Estancias de Patagonia. Exportador. Ciclo I y II.
Habilitados para exportar a China, Rusia, UE, Sudamérica (Brasil y Chile, principalmente),
Africa (Egipto, Congo).
Faena Ovina/Industria: 3200 corderos /día se faenan.
Es el frigorífico más grande de Argentina, e implementaron los conceptos de Bienestar animal
desde un principio (+ de 15 años). En principio pues permite acceder a diversos mercados, pero
además porque los mercados a los que se accede solicitan una comprobación fehaciente de los
procedimientos a los que se somete al animal, a través de auditorías. Para comprobar la calidad
de la carne y dar garantías del manejo del ovino.
En el ovino no hay mucha experimentación sobre las consecuencias del más estar en la faena o
producción, y muchas medidas se toman en base a estudios sobre bovinos, y por ello
principalmente se basan en las últimas 48 horas previas al sacrifico del animal. Pues esto hace
referencia a la calidad de la carne. Hay estudios que indican que las 24 a 48 hs previas al
sacrificio y el transporte tienen un impacto muy importante en la calidad de la carne. En general
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la carne de cordero es buena, pero en adultos es más complicado. El transporte impacta
altamente en la calidad de la carne ovina sobre todo en el animal adulto. Está basado en dos
puntos:
1º descanso del animal, cuando el animal esta fatigado el degüello es incompleto o menor
afectando la calidad (ineficiencia en la conservación de la carne) y abriendo la ventana al
desarrollo de patógenos (Escherinchia coli etc.). En el momento del sacrificio los animales
deben estar sanos y fisiológicamente normales. Los animales que se van a sacrificar deben haber
descansado adecuadamente, en lo posible toda la noche, y especialmente si han viajado durante
muchas horas o largas distancias. Los animales deben recibir agua durante este tiempo y pueden
ser alimentados en caso necesario. En el Cuadro presenta los tiempos mínimos y máximos por
especie que deben respetarse, siendo requisito en todos los casos la provisión de agua de bebida a
los animales durante el mismo.

2º la reserva de glucógeno. Si el animal es maltratado (más allá del uso de la picana, los golpes o
los decomisos, que pueden sucederse por el maltrato animal, se está observando lo interno y que
puede ser evaluado en el ámbito internacional. La acumulación de glucógeno en la carne, en
vacuno se ve muy bien por medio de la medición de pH de la carne. Si el animal esta estresado o
cansado, pierde el glucógeno y esto hace que la maduración o la calidad se vean afectadas. Un
animal cansado posee menores reservas de glucógeno en los músculos, que posteriormente
derivan en una incorrecta maduración de las carnes y la aparición de carnes oscuras, firmes y
secas o DFD en su sigla en inglés.
Conclusión: por lo tanto, es importante respetar los tiempos de descanso (SENASA 4238) pues
esta estandarizado según la especie.
Otro aspecto que se describe en el trato en el transporte y en la industria sobre los animales son
las perdidas por maltrato animal por el ejercicio de golpes a los animales, en general en
Argentina el IPCVA en el año 2000 evaluó que las perdidas rondaban un 6 a 7% del animal
terminado por golpes. En el caso particular de este frigorífico estarían en el 0,02 % de perdidas
por golpes en el transporte. Y la única herramienta que se tiene para mejorar esto es la
capacitación, del productor al personal de campo, al transportista y al personal del frigorífico. El
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departamento de estadística evalúa diversos momentos dentro de la zafra ovina para poder atacar
el problema desde donde se genera.

Charla IV
Esquila y castración de corderos
Lic. Cs. Biológicas Mercedes Odeón
(bioindicadores)
Tomemos al BA desde una visión de producción y también desde un punto de vista biológico.
ESQUILA:
El primer experimento se realizó sobre las hembras preñadas sobre las que se realiza la esquila
preparto

El ensayo de ESQUILA: se realizó en 2019, en el campo Experimental EEA-INTA Bariloche.
Trabajaron con hembras preñadas, que es la categoría donde se realiza esquila preparto; para ello
se armaron 2 grupos. Un grupo al cual se le realizo la esquila y otro grupo al cual no se le realizo
la esquila. Ambos grupos recibieron el mismo tratamiento de manejo pre-esquila. Se arrearon
juntos, se colocaron juntos en el corral de espera, pero la diferencia fue que el grupo NO
ESQUILA pasaba por al lado del esquilador y seguían de largo pasando al corral post-esquila.
Lo que diferenciaba a los grupos era el momento en el que le sacaban el vellón al grupo
ESQUILA. A ambos grupos se le realizaron muestras de sangre para analizar indicadores del
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estrés, se midió cortisol, glucosa, proteínas totales, hematocritos como indicadores del estrés en
frotis sanguíneo. La esquila realizada al grupo ESQUILA, fue una Tally-Hi desmaneada, con
esquiladores capacitados; las muestras se fueron tomando a distintos tiempos como para ver la
evolución. Se tomaron antes de la esquila, luego de la misma, a las 24 hs de ella y a la semana de
ella. Resumiendo: NO se encontraron diferencias entre grupos respecto de los indicadores de
estrés. Ambos grupos manifestaron respuesta al estrés de igual nivel. Puede llegarse a inferir que
la prolijidad del proceso de esquila (método elegido, capacitación del personal) fue apropiado y
no genera estrés adicional al manejo peri-esquila, pues la respuesta al estrés que se ve se podría
adjudicar al manejo en el galpón de esquila y en los corrales post-esquila. y realizar las
siguientes observaciones que mejorarían la transición entre pre- esquila, esquila y post-esquila.

El ensayo CASTRACION: se realizó un primer ensayo para comparar métodos de castración
Anillo de goma (gomita) vs. Quirúrgico (cuchillo). Se realizó a través de parámetros fisiológicos
y productivos. No encontrándose diferencias significativas en la respuesta al estrés. Siempre
comparando con un testigo sin castrar. Ambos métodos producen una respuesta al estrés alta,
aunque ninguno se diferenciaba del otro en esta evaluación. Un segundo ensayo quiso evaluar el
uso de analgesia ya que ambos métodos generan una respuesta al estrés y al dolor elevada,
entonces se dispusieron 5 grupos de animales. Uno si castrar (testigo), uno castrado con gomita y
con analgesia, uno castrado con gomita y sin analgesia, uno castrado con cuchillo y con
analgesia y uno castrado con cuchillo y sin analgesia.
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Se evaluaron los mismos parámetros fisiológicos y de comportamiento. En este experimento si
se halló diferencia significativa con el uso de la analgesia en ambos métodos de castración. Las
observaciones que se hacen son: se recomienda el uso de analgesia para disminuir el dolor y la
duración de la respuesta al estrés (se atrasa mucho la manifestación de bio indicadores del
estrés). Otra sugerencia seria, de la mano de las normas RWS (estándar de lana responsable)
(2016 Textile Exchange), solo castrar a los animales que se vayan a quedar en la estancia y los
que salen del sistema por alguna razón, no castrarlos.

Otra cosa que hay que agregar es, que la castración conlleva una etapa previa de arreo,
manipulación, desplazamiento, corraleo, etc. que hace que los animales también se estresen, por
lo tanto, hay que capacitar al personal para que este contacto con el humano no sea frustrante
para los animales.
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Charla V
Ing. Agr. M.Sc Demian Ceballos INTA Esquel-Chubut.
EFECTO DE ALGUNAS PRACTICAS ESTRESANTES SOBRE PARAMETROS
PRODUCTIVOS Y BIO-INDICADORES EN OVINOS Y CAPRINOS.
El descole en la Patagonia se realiza junto con la señalada de corderos que tienen entre 3 y 4
meses de edad en general mediante el uso tradicional de cuchillos son el uso de anestesia.
Situación que está comenzando a llamar la atención a la sociedad con una mirada crítica sobre
esta práctica sobre todo a generaciones más jóvenes como los milennials o centennials
(generaciones Y, Z…y la actual generación T, que todo lo conocen a través de dispositivos
táctiles). La sociedad más informada (o deformada) sobre cuestiones de crueldad animal
demandará, en años venideros, conocer cómo se trata y maneja a los animales.

PETA en contra de Forever 21
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El descole en Patagonia es un método muy cruento que se usa sin anestesia.

(Fotos de INIA seminario de BA 2014)
El Mulesing es una de las practicas que mas impacto ha tenido en la sociedad observadora y
critica de estas mismas características y está muy criticado por PETA que ataca fuerte mente esta
práctica. La misma consta de la eliminación de manera quirúrgica de la piel del sector caudal del
ovino, esa operación produce una cicatrización de la zona donde ya no se producirá lana, es así
como se evita que la mosca Lucilia cuprina coloque sus huevos en la zona ano caudal del ovino
(que en general posee restos de orina y heces) sitio preferido por este insecto y se coma viva a la
oveja (ver foto abajo).

Lucilia cuprina (mosca que pone los huevos en la zona caudal del ovino y sus larvas se comen
viva a la oveja).
Producida la intervención de Mulesing, el ovino queda así 8ver foto abajo). El 50 % de los
productores australianos realiza Mulesing y a su vez el 50 % lo realiza con anestesia.
La pregunta que cabría hacerse es ¿por qué hacemos el
descole en corderos? Una posible respuesta sería para la
prevención de posibles problemas de miasis (Watts et al,
1979; Finch et al, 1994; Ware et al, 2000). Por otro lado,
respecto de la industria se relaciona con la calidad de la ya
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que esta práctica actuaria sobre el manchado de la lana (mejora su calidad) y sobre la industria
frigorífica disminuye la contaminación bacteriana de los animales destinados a faena (E. coli,
Salmonella) (AAWSGϰ, 2013) y en algunas razas puede mejorar la eficiencia reproductiva y la
conversión alimenticia (Alkass, 2014). Este punto hace referencia a las razas que acumulan grasa
en la cola.
Los métodos de descole son:
1- Quirúrgico (a cuchillo)
2- Cuchillo cauterizador (o cuchillo caliente. Que cortan y cauterizan
(algunos tienen acople con garrafa)).
3- Goma
4- Pinza de descole con aplicación de anestesia sincrónica (es una pinza
australiana).

Se realizaron distintas pruebas entre 2009 y 210 sobre métodos de descole. Se evaluó el uso de
descole tradicional con cuchillo, sobre el ADPV en 229 corderas de distintas edades. Animales
desde 18 días de edad a 112 días de edad. Con alrededor de 9 kg hasta 27 kilos de peso vivo.
Como sinopsis se puede decir que cuanto mayor es la edad del animal al descole, la ganancia
diaria de peso vivo antes y después de realizado el descole se veía afectada, inclusive hasta había
perdidas de peso vivo después del descole (ver cuadro 1).
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En 2012 – 2013 se realizó una evaluación
del efecto de distintos tipos de descole
sobre parámetros productivo-económicos
e indicadores fisiológicos de estrés en
corderos. Comparando 3 métodos.
Descole a cuchillo, descole con pinza
casera cauterizadora y con el uso de la
gomita vs corderas sin descolar (testigo).
Se evaluó como parámetro fisiológico, la
frecuencia cardiaca. Si bien no se
observaron grandes modificaciones, sí se
manifestó un incremento en la frecuencia cardiaca con el uso del cuchillo y la goma postdescole.
Otra medición realizada fue el cortisol a las 3 horas luego de la aplicación del método. Donde se
vio que con el método tradicional los niveles de cortisol (+3 hs) aumentaron respecto de los
niveles iniciales (ver cuadro 2) de 2.66 µg/dl vs 5.67 µg/dl.

Después se evaluó la evolución del peso vivo en lo que se denomina evaluación de parámetros
productivo-económicos. En los animales descolados a cuchillo su ganancia diaria de PV se veía
reducida en un 24 % (los animales evaluados al mes del descole tenían 2 kilos menos que el resto
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de los animales). Para un establecimiento que tiene 3000 lanares con un destete del 70 % y un
descole del 50 % de hembras, se veía que las pérdidas anuales en carne eran de 4000 USD/año
(ver cuadro 3).

Otro tema en cual están trabajando es en la evaluación de métodos de destete en chivos, y su
impacto en indicadores productivos y sanguíneos. En general en los sistemas se realiza el destete
natural (o sea el hombre no interviene en la separación del par madre/cría). En las experiencias
se evaluaron otros métodos.
1. Aplicación de ternillas
2. Aplicación de nuevos modelos de destetadores realizados por el
IPAF Patagonia
No se obtuvieron buenos resultados con el uso de los destetadores porque se producía alto
porcentaje de perdida durante el uso. Por otro lado, respecto a manejo durante el destete, se
evaluó el efecto del tipo de destete en chivos sobre algunos indicadores productivos y sanguíneos
y se compararon con el manejo tradicional (destete natural o testigo) con perro protector (Rafa).
Se evaluaron el destete con suplementación en
pastoreo y el destete con alimentación a corral.
En el primer método, se dificultó por la
precariedad de los límites físicos para contener a
los animales (alambrados/potreros). En el segundo
método se comparó versus el testigo y se evaluó el
impacto del destete sobre el crecimiento anual del
chivo y la producción de mohair.
Con respecto al cortisol el día “0” no había diferencia entre tratamientos, aunque ya al día “1” de
destete el cortisol había duplicado su valor en el grupo …a corral. Con respecto a la proteína
sérica, no hubo respuesta al destete. La glucosa sanguínea se evaluó también en estos manejos.
Debajo del cuadro 4 se ve el gráfico donde se aprecia la evolución de la glucosa con una línea
azul los animales destetados a corral y en verde los animales destetados de manera tradicional. Si
bien se ha partido de similares niveles de glucosa, y una vez aplicado el manejo los animales
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destetados sufrían una caída hasta los 48 días de evaluación, un efecto similar ocurre en el grupo
de animales que se desteta naturalmente. Por lo tanto, la glucosa sería un parámetro o indicador
del destete natural.

Otro aspecto importante fue la evaluación del peso vivo y su evolución. Se inicio la evaluación
con animales de similar peso vivo y se fue midiendo la evolución del PV hasta los 316 días. Se
observo que los animales con destete a corral tuvieron un descenso de peso los primeros 48 días,
a partir de allí se mantuvo estable el PV, aunque siempre por debajo del grupo con destete
natural. Este a su vez tenía 2 kilos de ganancia diaria por encima del grupo a corral y esta
diferencia se mantuvo prácticamente a lo largo de los 316 días. Por lo tanto, se podría concluir
que el destete está produciendo un impacto negativo sobre los chivos.
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Estas son otras de las líneas de estudio
que se están proyectando en la EEA
INTA Esquel, para el futuro.

Charla VI
Estándares de bienestar animal en ovinos en Argentina.
Ing. Agr. Ingrid Bain

Como antecedentes en el tema podríamos decir que en base a una preocupación en ascenso de la
sociedad y de los grupos proteccionistas a cerca de la calidad de vida experimentada por los
animales en producción y la producción de fibra animal en Argentina, surge un poco la
necesidad de dar respuesta, a través de la generación de estándares, a grupos como los LOHAS
es un acrónimo para “Lifestyles of Health and Sustainability” (personas de poder adquisitivo
medio, con educación media y superior, preocupados por su salud, alimentación sana, el
desarrollo de una sociedad ética y justa, y por el medio ambiente. También están interesados en
la tecnología y la espiritualidad) y que representan un porcentaje bastante elevado en las
sociedades. Cerca del 20% de la población adulta estadounidense (40 millones) se identificaría
con esta tendencia. En Europa, Alemania concentraría el grueso de LOHAS, donde el porcentaje
podría llegar hasta el 44% de la población adulta según un estudio de la aseguradora Allianz.
Esta nueva segmentación dentro de las sociedades desde la perspectiva del consumo evoluciona
sin límites. Por lo tanto, hay que estar preparados para dar respuestas, ya que estos grupos
compran si ven que están satisfechas sus expectativas de comunicación (productos sustentables
pero que sean bien descriptos por las empresas que pretendan llegar a los LOHAS (entre el 50 y
el 75 % de los consumidores de este subgrupo leen en las etiquetas si los productos son
producidos sustentablemente o leen las etiquetas de lo que compran, respectivamente). Y por una
demanda del sector ovino (MESA OVINA NACIONAL) que plantea el requerimiento de
generar un estándar aplicable a los productores y que sea más masivo, en el marco de esto se
desarrolla un estándar basado en la importancia del Bienestar Animal:
- Prácticas de simple uso y de bajo costo que deberían implementarse contemplando las
bases del BA
- En general estas prácticas generan beneficios productivos
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-

Requieren de concientización y capacitación del personal involucrado en el manejo, para
poder cambiar las formas tradicionales de producir
- Implementar el manejo responsable y ético y permitir la trazabilidad y la acreditación
(difusión y comercialización)
- Requiriendo una visión de cadena, para evitar la generación de barreras paraarancelarias
(evitando la perdida de mercados hasta tanto se reestablezca el estado equitativo del
sistema)
En este marco se desarrolla un estándar que se basa en la importancia del BA y en la creación
de éste para la cría, la faena y el transporte de ovinos (guía de aplicación) se realiza un
trabajo coordinado entre el sector público y privado (INTA, MIN., SENASA y MON
(privados))

Este estándar fue aprobado en
2019. El mismo es aplicable a
toda persona física y jurídica que
esté involucrada con el manejo y
cuidado de los animales en
producción y que quiera certificar
la aplicación del estándar e
involucra a toda la cadena ovina.
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El estándar está basado en los principios de las 5 libertades del BA y su estructura se basa en que
es un manual con diversos estándares y una guía de aplicación para cada estándar.

Por ejemplo, para el tema de CAPACITACION en cuidado
ético y responsable por parte del personal, este estándar tiene
una guía de cómo se puede implementar esta variable. Y
finalmente unos medios de verificación para cada eslabón de
la cadena (productores, acopiadores, transportistas,
frigoríficos) que posibilitan el chequeo de si estos estándares
están siendo cumplidos o no.
Por ejemplo, el ESTÁNDAR numero 1 está vinculado a la
idoneidad y competencia. Por lo tanto, se apunta a la
capacitación y a la educación sobre el comportamiento ovino
y el reconocimiento de que acción deben tomar para asegurar
el BA de los ovinos.

Para el ESTÁNDAR número 2, tenemos un desarrollo a lo que se refiere el tema de la
alimentación y el acceso al agua (sed, hambre y desnutrición). Por lo tanto, debe hacerse
hincapié en la programación y presupuestación del recurso forrajero, manejo de los pastizales,
evaluación de la carga animal, monitoreo de la condición corporal de los animales
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El ESTÁNDAR 3 está relacionado a la
mitigación de efectos adversos como
sequias, inundaciones, calor y frío
extremos, intentando asegurar condiciones
de bienestar.
El ESTÁNDAR 4 se refiere al
comportamiento animal, permitiendo así
que
los
animales
expresen
su
comportamiento natural en producción,
caminar, pararse, sociabilizar, acceder al
alimento, al agua, etc. El ESTÁNDAR 5 está vinculado a evitar que el ovino sufra de estrés

térmico y todas las medidas que atenúen esta situación. El ESTÁNDAR 8 está vinculado al
comportamiento reproductivo del ovino y el desarrollo de éste de manera natural para lo cual el
encargado deberá conocer el comportamiento reproductivo natural del ovino, y de prácticas que
minimicen el riesgo de un pobre BA. Si se detectara alguna enfermedad reproductiva, o si se
implementaran técnicas de IA, deben controlarse/hacerse con criterio basado en el BA.
El ESTÁNDAR 6 es uno vinculado a la predación, estimulando implementar un plan para su
mitigación. Pero evitando el uso de venenos. Incentivando el uso de perro pastor, luces, sonidos,
etc. El ESTÁNDAR 7 está vinculado a la prevención de enfermedades y lesiones, donde figuran
todas las prácticas de manejo a las que se somete a los ovinos (señalada, descole, desoje,
descorne, castración (evitándola en los animales que van a ir a venta), etc.). Implementar un
calendario sanitario completo.
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El ESTÁNDAR 9 está
relacionado
al
arreo,
confinamiento y manejo.
Minimizando los riesgos
de lesiones, sufrimiento y/o
enfermedades. Así como
evitar lesiones en las
personas. Prohibición total
de maltrato y violencia.
Esto debe ser acompañado
con capacitaciones del
personal.
También
es
importante el diseño de instalaciones. Con dimensiones de las instalaciones y construcciones
adecuadas en función de las actividades que se van a desarrollar.
El ESTÁNDAR 10 está vinculado a la esquila, recomendándose que se realice al menos una vez
al año. Implementado el protocolo PROLANA, con esquila desmaneada.
Donde se indica cuando debe
ser desarrollada la esquila
según la categoría y estado
de
preñez
(oveja
preparto/posparto). También
está desarrollado en este
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estándar el acceso a la alimentación post esquila.
El ESTÁNDAR 11 es el
vinculado con las instalaciones.
Haciendo foco en el diseño, para
proteger tanto a animales como
al personal.
El ESTÁNDAR 12 tiene que ver
con el ordeñe. Y el ESTÁNDAR
13 con el transporte, que debe ser
realizado
en
vehículos
autorizados.
Con
personal
entrenado en carga y descarga de
animales.

El ESTÁNDAR 14 se refiere a los remates feria y al diseño de espacios para cumplir estas
funciones, corrales, comederos,
bebederos, etc. Alimentos,
manejo sanitario.
El
ESTÁNDAR
15
y
ESTÁNDAR 16 son los
relacionados a la faena, tanto
en campo como en planta.
Tanto para consumo interno
como para faena comercial.
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En este link se puede bajar el estándar:
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