Serie de manejo compasivo

Ganado y producción

¿Por qué es importante el manejo compasivo?
El manejo describe la forma en que trabajan los humanos, responden e interactúan con
los animales en su entorno. Es inevitable cuando se vive y trabaja con animales y puede
tener efectos profundos y duraderos, tanto en los animales como en las personas.
LIVESTOCK
& PRODUCTION
LIVESTOCK
& PRODUCTION

Ganado y producción

PRODUCTION

En vacas y cabras lecheras,
las interacciones negativas
con los humanos o el miedo
a ellos pueden provocar una
reducción en la producción
de leche.1

En los cerdos, el manejo
negativo aumenta el estrés,
puede provocar una disminución del crecimiento y del
rendimiento reproductivo
e induce el miedo a los
humanos.2
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En el caso de los cerdos, un
mal manejo en la fase previa
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al sacrificio puede provocar
pérdidas en el valor del
animal muerto, la presencia
de lesiones y contaminación
bacteriana, y defectos en la
calidad de la carne.3
En los corderos, el
contacto humano amable
reduce el estrés, lo que
conduce a un mejor
aumento de peso durante
el destete y se traduce en
mayores beneficios para
el ganadero.4

En las aves de corral, el
miedo a las personas
puede provocar una menor
producción de huevos
y de peor calidad, un
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crecimiento más lento, una
menor actividad sexual,
inmunosupresión, un
aumento de la agresividad y
otras dificultades de manejo.5
En las vacas, novillos y
terneros que han tenido
una experiencia de manejo
negativa y muestran
miedo a los humanos,
son más frecuentes el
estrés crónico y agudo, los
incidentes traumáticos,
las lesiones, la muerte
y una peor calidad de la
carne.6 Un manejo amable
y frecuente contrarresta
algunos de estos efectos.7
Por lo general, las cabras
prefieren interactuar
con caras alegres, lo
que significa que los
manejadores deben estar
conscientes de las señales
sutiles emotivas que
pueden transmitir.8

¡El manejo compasivo conduce a mejores resultados para el ganado, las personas y los
negocios! Nos comprometemos a manejar con compasión a los animales, donde sea,
cuando sea y con quien sea, para que todos ellos experimenten una relación humana-animal
positiva a lo largo de su vida.

Para aprender más, póngase en contacto vía correo electrónico
a: handling@thebrooke.org o thebrooke.org/compassion
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