
CERTIFICACIÓN APROCAL
DEL BiENESTAR ANIMAL PARA

ESTABLECIMIENTOS LECHEROS
A raíz de un trabajo que ha llevado muchos años especialistas en 

Bienestar Animal de nuestro país, junto con colegas de Uruguay y 

Chile, logramos establecer un protocolo de evaluación de

Bienestar Animal de vacas en producción de establecimientos 

lecheros. Este protocolo fue basado en las investigaciones y

experiencias del Welfare Quality, adaptado a nuestros sistemas de 

producción, para ello tuvimos el valioso acompañamiento del 

FAWEC y de muchos colegas y especialistas del sector lechero.

¿CUÁL ES EL PROPóSITO?
Medir de manera sistemática (*) variables que nos permiten

evaluar el estado de bienestar animal de los animales con el

objetivo de modi�car y mejorar la salud y productividad de los 

rodeos del país.

(*) CON DATOS FIABLES, PRÁCTICOS y VIABLES

¿cómo es el proceso?
El proceso para la certi�cación constará de dos visitas técnicas (*) 

en las cuales se procederá a la evaluación de todos los ítems

incluidos en la guía de evaluación del bienestar de vacas lecheras 

en producción en el ámbito de las instalaciones de ordeño.

En la primera se realizará el relevamiento de todos los aspectos e 

indicadores incluidos y se establecerá cuáles son los puntos a me-

jorar para alcanzar la certi�cación deseada, una vez realizado los 

cambios y mejoras se realizará la segunda visita, dejando un 

tiempo prudencial para realizar las modi�caciones necesarias. 

Entre ambas visitas se ofrecerá una capacitación que permita 

acompañar el proceso y brindar soporte para que los 

establecimientos puedan alcanzar la certi�cación.

En aquellos casos que sea necesario una tercera visita, por no 

lograr los estándares deseados, o la situación particular del

establecimiento requiera mayor cantidad de capacitaciones

durante el proceso. Serán coordinadas por fuera del programa 

presentado inicialmente.

(*) Salvo que en una primera instancia se alcance la ACREDITACIÓN

¿en qué se basa la
guía de evaluación?

EN LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE MANEJO Y DE LAS
INSTALACIONES DE ORDEÑO E INDICADORES ANIMALES QUE
PERMITEN EVALUAR EL BIENESTAR DEL RODEO.

INDICADORES ANIMALES: 

Locomoción, condición corporal, suciedad en ubres, entre otros.

INDICADORES DE MANEJO E INSTALACIONES:

Condiciones del corral de espera, condiciones para minimizar el 

riesgo de estrés por calor, bebedero/s, sala de ordeño, entre otros.

dETALLES DE LA GUÍA
Consta de una lista de chequeo especialmente diseñada para

realizar el trabajo a campo, que contiene varias planillas prácticas 

para el relevamiento de los indicadores.

Las observaciones de los indicadores animales se realizan sobre 

una muestra representativa y estandarizada que se establece en 

función de la cantidad de vacas en ordeño y la cantidad de rodeos 

del establecimiento.

Algunos indicadores se deben observar fuera de la sala de ordeño, 

y otros dentro de la sala. 

dETALLES DE LAs visitas
al establecimiento
PRIMERA VISITA:
EVALUACIÓN, PUNTAJE FINAL, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.

DEVOLUCIÓN Y SUGERENCIAS PARA ALCANZAR LA CERTIFICACIÓN.

ENTRE VISITAS: CAPACITACIÓN QUE ACOMPAÑE EL PROCESO DE 
MEJORA.

SEGUNDA VISITA:
EVALUACIÓN COMPLETA Y NUEVO PUNTAJE, SI EL TAMBO ALCANZA LOS 
REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE APROCAL, SE OTORGARÁ EL
SELLO DE BIENESTAR ANIMAL. SI NO LO HACE, SE PUNTUALIZARÁN LOS 
ÍTEMS A MEJORAR Y SE VUELVE A VISITAR.

SI EL TAMBO ALCANZA LOS PUNTAJES Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS, 
SE OTORGA EL CERTIFICADO CON EL SELLO DE BIENESTAR ANIMAL DE 
APROCAL. 

¿QUIÉNES SERÁN LOS
AUDITORES RESPONSABLES?

Las evaluaciones estarán a cargo de técnicos y profesionales de la 
Comisión Técnica de Bienestar Animal de APROCAL, capacitados y 
formados que vienen trabajando hace tiempo en la implementación 
del protocolo de evaluación.

ALCANCE
Evaluación del bienestar animal en vacas en producción en el ámbito 

de la sala de ordeño.

DESTINATARIOS
Cualquier establecimiento que quiera obtener el sello de bienestar 

animal de APROCAL que acredita el cumplimiento de los indicadores 

evaluados.

VIGENCIA DEL CERTIFICADO
El certi�cado Aprocal tendrá un año de validez.

Para más información:  
info@aprocal.com.ar / WhatsApp: +54 9 - 1130395562


