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AFECTAN EL BIENESTAR ANIMAL EN UNA FINCA 

PRODUCTORA DE LECHE Y SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA 

 

Autor: Jorge Andrés Manzano Flores 

 

RESUMEN 

El bienestar se relaciona con la calidad de vida del animal, esto se puede medir por 

factores externos e internos mediante pruebas científicas, en base a la nutrición, 

comportamiento y seguridad disminuyendo sensaciones de miedo, angustia y dolor. Por 

lo tanto, el siguiente trabajo de investigación plantea el siguiente objetivo: Determinar los 

principales factores que afectan el bienestar animal en una finca productora de leche y su 

repercusión económica.  Los factores ambientales que afectan al rebaño están enfocados 

en el nivel reproductivo sobretodo en climas tropicales. La ganadería en el trópico se ha 

visto influenciada a la cruza de animales resistentes a condiciones climáticas, mejorando 

el nivel de producción carne-leche. En nuestro país el rendimiento económico de la 

producción lechera está determinada por la genética, alimentación, condiciones 

ambientales y sistemas de manejo. Cualquier cambio en los sistemas de producción deben 

ser los más adecuados y en forma gradual, evitando se produzcan cambios bruscos que 

afecten el confort de los animales. Se concluye que los principales factores que afectan el 

bienestar animal en una finca productora de leche, son los factores medioambientales 

como: altas temperaturas ambientales, humedad relativa, corrientes de aire, alta radiación 

solar, pocas zonas de sombra; y de manejo ya que de estos depende su rendimiento 

productivo. Se recomienda seleccionar correctamente la zona geográfica y regional de 

donde se practicará la explotación lechera, así también como la selección idónea de la 

genética animal a utilizar en la explotación, ya que depende de estas para que la 

productividad sea óptima. 

Palabras clave: Factores ambientales, manejo, tenencia, alimentación. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Animal welfare is related to the quality of life of the animal, this can be measured by 

external and internal factors through scientific tests, based on nutrition, behavior and 

safety, diminishing feelings of fear, anguish and pain. Therefore, the following research 

work proposes the following objective: Determine the main factors that affect animal 

welfare in a dairy farm and its economic repercussion. The environmental factors that 

affect the herd are focused on the reproductive level, especially in tropical climates. 

Livestock in the tropics has been influenced by the crossing of animals resistant to 

climatic conditions, improving the level of meat-milk production. In our country the 

economic performance of dairy production is determined by genetics, food, 

environmental conditions and management systems. Any change in production systems 

should be the most appropriate and gradually, avoiding sudden changes that affect the 

comfort of animals. It is concluded that the main factors that affect animal welfare in a 

dairy farm are the environmental factors such as: high environmental temperatures, 

relative humidity, air currents, high solar radiation, few areas of shade; and of 

management since their productive performance depends on them. It is recommended to 

correctly select the geographical and regional area where the dairy farm will be practiced, 

as well as the best selection of animal genetics to be used in the farm, since it depends on 

these for optimum productivity. 

 

Key words: Environmental factors, management, tenure, feeding. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el bienestar animal es practicado y empleado a nivel mundial en las 

diferentes especies animales ya que la humanidad vio la necesidad de hacerlo para 

conllevar una interacción humano – animal de forma más pacífica y conforme iba 

avanzando el tiempo la domesticación de ciertas especies animales era necesaria debido 

a que convivían con ellos o aprovechaban la producción de los animales como, por 

ejemplo, su carne, leche, pieles, etc.  

Sin embargo, cuando nos referimos al bienestar de los animales de producción es 

importante mencionar que se ha obtenido resultados superiores a los que se obtenían en 

los tiempos de antes, ya que si bien es cierto hace muchos años atrás las diferentes 

especies animales eran poco productivas y, por lo tanto, el manejo que se les 

proporcionaba no permitía que estos tengan un alto rendimiento en la producción. 

El bienestar animal en vacas lecheras influye de forma directa y específica en el 

rendimiento y productividad de las mismas, ya que el término bienestar animal engloba 

algunos parámetros importantes como implementar buenas prácticas ganaderas, factores 

ambientales favorables, alimentación de calidad, tenencia adecuada y buen estado de 

salud para la obtención así misma de una respuesta positiva en la producción bovina 

lechera. 

En Ecuador, respectivamente en la región costa y sierra la producción bovina lechera se 

realiza de una manera diferente, en la Sierra se practica cotidianamente el sistema de 

producción mediante el sogueo, el cual consiste en mantener el animal amarrado con una 

soga firmemente a un poste donde pueda desplazarse de forma circular, provisto de 

alimento y agua, en cuanto a la Costa se practica cotidianamente sistemas como: 

agrosilvopastoril, extensivo y semi-intensivo; los cuales se detallaran en este presente 

trabajo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los principales factores que afectan el bienestar animal en una 

finca productora de leche y su repercusión económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

3. DESARROLLO 

3.1. BIENESTAR ANIMAL     

El bienestar animal se relaciona con la calidad de vida del animal, esto se puede medir 

por factores externos e internos mediante pruebas científicas, en base a la nutrición, 

comportamiento y seguridad disminuyendo sensaciones de miedo, angustia y dolor (1). 

La Organización Mundial de Sanidad Animal considera que el bienestar animal es un 

proceso donde los animales afrontan su entorno con el medio ambiente, repercutiendo de 

forma negativa o positiva sobre ciertos manifiestos psíquicos y físicos del animal (2). 

El bienestar animal, tiene gran importancia con relación a la ética y sus principios, a 

diferencia de la ciencia empírica, por lo tanto, gracias a estos principios permite la 

realización de buenas prácticas dentro de la producción, de tal forma que los 

consumidores seleccionan sus alimentos por su calidad y no por su bajo costo (3). 

Los factores principales de toda producción ganadera son: nutrición, el bienestar animal, 

genética, reproducción, sanidad animal y recursos humanos; todos se relacionan, para 

lograr un nivel alto en la producción lechera (4).  

3.2. IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCIÓN  

La importancia del bienestar animal es evaluar el estado en el cual se encuentra el animal 

frente a las condiciones del ambiente, en las cuales resalta el estado físico, mental y 

morfológico; se puede decir que actúa en las necesidades mínimas requeridas por los 

animales (5). 

El bienestar en animales de producción radica en la importancia de conllevar un buen 

estado de salud y estar ausentes de temor, sin embargo, el productor tiene como deber 

implementar en su ganadería un buen manejo zootécnico para brindarles un mejor confort 

al animal, el productor debe suministrar al consumidor un producto de calidad con 
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características naturales que se destinarán al consumo y estas tendrán un costo comercial 

superior a otros en el mercado (6). 

Entre las principales necesidades que debe garantizar el bienestar animal, este se relaciona 

con la salud, alimento y agua; lo cual se puede lograr cumpliendo las normas de sanidad 

animal, bioseguridad y un trato digno (5). 

3.3. IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCIÓN 

DE LECHE 

La importancia del bienestar en vacas lecheras profundiza la aseveración del mismo, pero 

intuidos en aspectos como enfermedades y prácticas de manejo que genera una respuesta 

de sus funciones biológicas, la Organización Mundial para la Salud Animal  planteó en 

el 2008 que el bienestar es evaluado en base a las 5 libertades o necesidades como son: 

mantenerse saludables, nutridos adecuadamente, confortables, seguros, tener libertad de 

manifestar su comportamiento natural y no padecer de dolor, miedo o distrés (5). 

Es importante mencionar que cuando un animal no se encuentra en un pleno estado de 

bienestar, no podrá desempeñar su rendimiento productivo, por lo tanto, se asume que los 

productores disminuyen sus ganancias debido al maltrato que se emplea en el campo (7). 

El bienestar animal en vacas productoras de leche radica en proveer ciertas condiciones 

como: espacio de lugar y contexto social con el fin de que los animales sientan libertad 

de expresar su comportamiento social, el cual difiere dependiendo el sistema de 

producción (8). 

3.4. COMPORTAMIENTO ANIMAL 

Las vacas lecheras socialmente se expresan en jerarquías, existiendo grupos dominantes, 

intermedios y subordinados; este se nota principalmente en la alimentación, al ingreso a 

la sala de ordeño, entre otros; este es un patrón social en el rebaño destacando el alto nivel 

de aprendizaje y memoria de las mismas (9). 

En cuanto al comportamiento social de las vacas lecheras ante la poca cantidad de pasto 

disponible, puede suceder que ciertas vacas se alimenten en menor cantidad del volumen 

promedio (10). 
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3.5. FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE 

LECHE  

Los factores ambientales que afectan al rebaño están enfocados en el nivel reproductivo 

sobretodo en climas tropicales (11). 

La ganadería en el trópico se ha visto influenciada a la cruza de animales resistentes a las 

condiciones climáticas, mejorando el nivel de producción carne-leche (12). 

El factor ambiental que sirve para evaluar el riesgo de estrés calórico en el hato es el 

índice de humedad y temperatura, que puede calcularse fácilmente con los valores de 

humedad relativa y temperatura ambiente (13). 

La producción ganadera en climas cálidos se ve afectada por las ondas de calor sobretodo 

en el rebaño lechero; estas condiciones ambientales generan cambios fisiológicos y 

conductuales, en respuesta a las altas temperaturas causando una caída en la producción 

láctea; entre los factores se encuentran: los escases en las corrientes de viento, la alta 

radiación solar y pocas zonas de sombras (14). 

Una alternativa para evitar la disminución de la producción por causa de los factores 

ambientales es rescatar los recursos zoo genéticos que consisten en aprovechar a los 

animales criollos de la zona que son resistentes a los cambios climáticos para así tener 

mejor resistencia en el rebaño y menor variabilidad de la producción-año (15). 

Existen varios tipos de sistemas ganaderos en los que se caracteriza el monocultivo de 

gramíneas y ausencia de leguminosas arbustiva, provocando una reducción de zonas de 

sombra, lo que predispone a los animales a que se altere su equilibrio térmico (16). 

Entre los cambios fisiológicos y metabólicos provocados por el impacto calórico en los 

animales los más característicos son: el aumento de la frecuencia respiratoria, frecuencia 

cardiaca, sudoración, vasodilatación, ptialismo y alteración en el estatus ácido-base (16). 

Una opción viable para contrarrestar el impacto ambiental en la producción ganadera; es 

el uso de los sistemas silvopastoriles que funcionan con diferentes tipos de especies 

vegetales en las que destacan las leguminosas arbustivas, estas se utilizan para la 

construcción de cercas vivas, las mismas que brindan beneficios productivos y 
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ambientales; en las que resaltan: la reducción del estrés calórico y como fuente de 

alimento para los animales (17). 

Los factores físicos del ambiente que atribuyen disconfort del ganado pertenecen a una 

complicada interacción de la temperatura de aire, humedad relativa, radiación, velocidad 

del viento, precipitación, presión atmosférica, rayos de luz ultravioleta y partículas de 

polvo. Para una mejor estimación del resultado que estos generan en los bovinos se 

presenta brevemente una caracterización de los cuatro factores más relevantes (12): 

3.5.1. Temperatura ambiental  

Es posiblemente la variable más estudiada y a su vez la más empleada como indicador de 

estrés. La definición de zona termo-neural resulta de las diversas investigaciones llevadas 

a cabo a comienzos de la década del setenta (12). 

3.5.2. Humedad relativa  

Considerada como un factor principal generador de estrés en el ganado, la cual se refiere 

a las condiciones adversas de elevadas temperaturas. Los efectos más importantes de la 

humedad relativa son los asociados con la disminución de la efectividad en la disipación 

de calor ya sea por sudoración o respiración y están negativamente ligados al consumo 

diario de agua (12). 

3.5.3. Velocidad del viento  

La función del viento en el bienestar y rendimiento productivo del ganado ha sido 

profundamente reconocido por investigadores, el viento contribuye a la reducción de 

efectos como es estrés por calor durante el verano, favoreciendo los procesos de 

disipación de calor por las vías evaporativas, por lo tanto, es importante mencionar que 

esta respuesta depende mucho de las condiciones en que se encuentre la piel del animal, 

es decir, seca o húmeda (12). 

3.5.4. Radiación solar 

Comúnmente considerada como factor importante ya que atribuye efectos al desbalance 

térmico del ganado, las radiaciones ya sean de onda corta o larga, tienen un gran impacto 

en la carga térmica total y en el estrés por calor en el ganado, también se ha comprobado 
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que los rayos solares representa un impacto directo de la temperatura rectal y la tasa de 

respiración animal (12).  

3.6. MANEJO 

El manejo de los bovinos productores de leche como animal de fuga disminuye 

considerablemente el maltrato y estrés en el ganado, permitiendo un desarrollo laboral 

más disciplinado y sin necesidad de agredir o mutilar físicamente a los animales, 

pudiendo así trasladarlos en mayor calma por las instalaciones respectivas (18). 

3.6.1. Interacción humano – animal 

El constante estudio de la relación hombre – animal gana cada vez mayor importancia y 

relevancia en la mayoría de los textos actuales acerca del comportamiento animal, los 

cuales enfatizan específicamente este tema (19). 

Esta interacción hombre – animal también es considerada como un grado de contacto o 

evasión en el hombre y un animal, ya que es una manera dinámica que estén basados en 

los vínculos positivos o negativos pasados y que por lo tanto repercutirán en las 

interacciones entre ellos a futuro (20). 

3.6.2. Instalaciones  

La infraestructura de la producción lechera preferiblemente debe estar situada alejada de 

centros de población, granjas porcinas, basureros o predios cercanos que generan olores 

y partículas indeseables, ya que son factores considerados contaminantes que finalmente 

pueden alterar la calidad de la leche (21). 

Las instalaciones para realizar la actividad de producción de leche son muy importantes 

tanto como para la salud y el bienestar de las vacas, ya que radica de forma específica con 

el área de descanso y la determinación del tiempo que la vaca esté acostada como de pie 

las 24 horas, sin embargo, cabe recalcar que cuando el descanso es interrumpido con 

menor tiempo de descanso esto repercute de forma negativa en la salud de las vacas (22). 

3.7. ALIMENTACIÓN 

Uno de los factores más importantes es sin duda el factor nutricional, hay que tener en 

cuenta la subalimentación y la sobrealimentación, debido a que estos traen ciertos 
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inconvenientes a futuro pudiendo repercutir de forma negativa en: parámetros 

reproductivos y en la condición corporal, entre otros (23). 

3.7.1. Sistema intensivo 

Este sistema se identifica por la erradicación total del pastoreo en el ganado, este tipo de 

explotaciones ganaderas en Colombia es limitado, sin embargo, presenta mayor 

rendimiento en la producción láctea, pero a su vez este sistema al parecer no prospecta 

grandes posibilidades de crecimiento ya sea en corto o mediano plazo, debido a la 

disponibilidad considerable del suelo que prioriza en el país, además de la baja existencia 

de capital para invertir en la gran parte de las regiones dedicadas a la ganadería (24). 

3.7.2. Sistema semi-estabulado 

Generalmente este tipo de sistemas se los practican en zonas aledañas a centros urbanos 

con un nivel elevado de influencia económica sobre el suelo, el cual determina la 

utilización agrícola alternativa, esto vinculado a la agroindustria pecuaria (24). 

3.7.3. Sistema extensivo 

Este sistema consiste en la suplementación de pasto en praderas que es el alimento más 

económico para las vacas lecheras, a pesar de ser su única fuente de alimento puede 

mantener niveles elevados de su rendimiento productivo, sin embargo, para lograr superar 

el límite máximo de su producción de leche se debe proveer también de una alimentación 

que sea concentrada y energética (25). 

3.7.4. Sistema Silvopastoril 

Actualmente, la implementación de especies arbóreas en conjunto con los pastizales 

mejorados en toda la zona de pastoreo en una actividad agroforestal que tiene una buena 

acogida de parte de los productores e investigadores. Una de las especies más utilizadas 

es la Leucaena leucocephala (26). 

3.7.5. Pastoreo racional Voisin  

A mediados de la década de los 60 se implementó el pastoreo racional Voisin, lo que 

otorgó una importante evolución en el manejo de los pastos y específicamente en la 
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explotación lechera debido a su beneficio social. Sin embargo, por ciertas causas el 

aumento de la eficiencia no obtuvo los niveles estimados (27). 

El elevado número de subdivisiones que se propuso en el pastoreo racional Voisin, 

dirigido al cercado tradicional con alambre de púas y en conjunto con el aumento de la 

utilización de postes de cemento en reemplazo de los postes de madera o árboles, esto 

generó una elevada inversión que no llamó la atención de muchos productores (27).     

3.8. REPERCUSIÓN ECONÓMICA 

La ganadería de leche se encuentra distribuida por varias zonas agrarias, esta actividad 

es importante en el sector social y económico (28). 

En la ganadería están involucradas las políticas agroalimentarias, debido a la cantidad de 

subsidios en esta actividad, los cuales a lo largo de los años siguen implementando 

técnicas para mejor la producción y sus ingresos, sin embargo, estas políticas de Estado 

solo se practican en algunos países más desarrollados como la Unión Europea, Estados 

Unidos, Canadá, Japón (29). 

Uno de los mayores desafíos en los sistemas de producción láctea es alcanzar una 

rentabilidad optimista ante determinadas variaciones en el costo del producto, de los 

materiales (especialmente concentrados alimenticios) y ante alteraciones climáticas, sin 

embargo, los productores lecheros argentinos tienen una intermitente inseguridad en lo 

que respecta a la exposición del sistema productivo que les admita generar en un futuro, 

de manera rentable y sustentable (30). 

En nuestro país el rendimiento económico de la producción lechera está determinada por 

la genética, alimentación, condiciones ambientales y sistemas de manejo. Cualquier 

cambio en los sistemas de producción deben ser los más adecuados y en forma gradual, 

evitando se produzcan cambios bruscos que afecten el confort de los animales. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Los principales factores que afectan el bienestar animal en una finca productora 

de leche, son los factores medioambientales como: altas temperaturas 

ambientales, humedad relativa, corrientes de aire, alta radiación solar, pocas zonas 

de sombra; y de manejo ya que de estos depende su rendimiento productivo. 

 

 El bienestar animal tiene una influencia importante en la producción animal, por 

lo tanto, si se les proporciona un buen manejo, alimentación de buena calidad, 

tenencia adecuada y buen estado de salud ellos pueden expresar libremente su 

comportamiento, determinando un incremento en su producción y beneficiando 

económicamente al productor. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Seleccionar correctamente el área y la zona geográfica donde se practicará la 

explotación lechera, así como la selección idónea de la genética, una correcta 

alimentación y manejo adecuado del hato, ya que de estas depende para que la 

productividad sea óptima.  
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1. Retroalimentación positiva de la interacción hombre-animal (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Anexo 2. Balance térmico en el ganado bovino de carne (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


