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Introducción
En el taller describiremos el sistema de producción de carne del Establecimiento de engorde a
corral La Loma, ubicado en el partido de Lincoln, que forma parte de la Regional Lincoln de
Aapresid.
El mismo, inicia sus actividades de engorde a corral en 2004; el régimen de tenencia es alquiler
a largo plazo, con contrato por 5 años, y ya lleva 3 renovaciones del mismo. Desde sus
comienzos tratamos de trabajar siguiendo las buenas prácticas ganaderas y un plan de gestión
ambiental. Las Buenas Prácticas Ganaderas, según la Veterinaria Débora Racciatti, del Senasa y
FCV-UBA, consisten en “la utilización sustentable de los recursos naturales para la obtención
de productos agropecuarios alimenticios inocuos y saludables, a la vez que se procura la
sustentabilidad económica y social”.

Buenas prácticas ganaderas
Las bases para el protocolo de Buenas Prácticas Ganaderas que seguimos en La Loma son las
siguientes:
2.1.- Los alimentos. Producimos bajo condiciones que aseguran la sustentabilidad de los
recursos naturales en juego, como así también en caso de emplear fitosanitarios, respetando
los períodos de carencia, consignados en los rótulos de los productos utilizados. De manera de
asegurar que los alimentos obtenidos para la hacienda, están en óptimas condiciones de ser
ingeridos. A su vez, los alimentos son almacenados de manera que estén libres de
contaminantes de todo tipo, impidiéndose el ingreso de plagas y animales, en un ambiente
que favorece una buena conservación de las propiedades y características de los mismos. Que
lo que cosechamos no pierda calidad cuando llega al comedero.

Debemos caracterizar a los alimentos por sus contenidos en nutrientes y generar raciones
equilibradas en sus composiciones de macro y micronutrientes.
2.2.- Agua de bebida. El agua de bebida empleada en la alimentación animal, debe ser de una
calidad tal que no afecte la salud de los animales, ni la inocuidad de los productos obtenidos
de los mismos.
Debe llegar limpia, fresca y en cantidad suficiente como para abastecer las necesidades de los
rodeos durante todo el año. Los sitios de obtención y almacenamiento deben estar protegidos
de la contaminación biológica y química. Hacer análisis químicos y bacteriológicos, por lo
menos una vez al año.
2.3.- Los animales. Los animales son clasificados por categoría y edad, y en el caso que así lo
amerite, por peso. Aseguramos el bienestar nutricional de los animales, y tomamos las
medidas sanitarias preventivas y/o curativas, para garantizar la salud y el bienestar de los
mismos. Se trabaja sin apuro, sin gritos y sin perros. La mayoría de las veces de a pie, y muy
pocas veces con el caballo. No se usan las picanas, y las banderas son nuestras aliadas más
importantes en el trabajo en la manga.
2.4.- Infraestructura y Ambiente. Evitamos la formación de pozos delante de los comederos y
bebederos, mediante la construcción de pisos de cemento. Con ello evitamos la acumulación
de agua, barro y desperdicios, que pudieran contaminar el ambiente de la tropa. Las
tranqueras, bretes, corrales y alambrados, permanecen en buen estado de mantenimiento y
limpieza, evitando accidentes laborales al personal, y también situaciones de malestar y
lastimaduras a la hacienda.
Los comederos están sobre una base firme, con libre drenaje, y permanecen siempre limpios,
evitando la formación de costras de alimento apelmazado en el piso o los rincones de los
mismos. Tratamos de que estén libres de roturas que constituyan un riesgo para la integridad
de los empleados o de los animales.

Plan de Gestión Ambiental
Todo Plan de Gestión Ambiental, comienza con la documentación correspondiente, que avala
el Programa de Monitoreo y Control Ambiental.
3.1.- Documentación.
Contamos con la siguiente documentación:

- Habilitación municipal definitiva N° 4055 de la Municipalidad de Lincoln.
- Reinscripción en SENASA como establecimiento de engorde a corral. Mayo 2018.
- Inscripción en RUCA como Establecimiento de engorde ganado bobino a corral. N° 21.058.
- Inscripción en RUCA como Comprador de granos para consumo propio. N° 408.287.
- Programa de monitoreo y control ambiental, que sigue los lineamientos del Plan de Gestión
Ambiental, auditado por ESAM. Empresa que figura en el Registro de profesionales del
Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, con el N° 2878.
3.2.- Estudio de Impacto Ambiental
Consiste en un trabajo de investigación que analiza los recursos ambientales del área de
influencia del establecimiento, evalúa el impacto ambiental que tiene el mismo, y establece un
plan de correcciones y/o adecuaciones y medidas de mitigación, que determinan el Plan de
Gestión Ambiental, y que por el momento comprende las siguientes acciones:
3.3.- Programa de manejo de residuos sólidos. Planta de Compostaje.
3.4.- Programa de control de insectos vectores y roedores.
3.5.- Programa de retiro de residuos especiales.
3.6.- Manejo de Aguas residuales.
3.7.- Monitoreo de aguas profundas y red freatrimétrica.
3.8.- Programa de manejo de cadavéricos.
3.9.- Plan de arbolado perimetral.
3.10.- Plásticos y Residuos provenientes de la actividad del Feed Lot.
Este Plan de Gestión Ambiental, está auditado por la Empresa ESAM, dirigida por el Ing. Raúl
Cardielo, registrado en el OPDS de la Provincia de Buenos Aires, y que periódicamente visita el
establecimiento, analiza el Plan, corrobora su cumplimiento, retira los residuos especiales, y
toma y analiza muestras de agua de la red freatrimétrica.
En el taller podremos compartir con Ustedes el trabajo que realizamos, para producir carne,
cuidando las condiciones de trabajo del personal, procurando el bienestar animal, y cuidando
los recursos naturales y a la comunidad en su conjunto.

