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Introducción: sensibilidad 
del mundo en el BA e interés de 

URUGUAY 

1
¿Qué es Bienestar 

Animal?

2

Implicancias en 
nuestros sistemas 

de producción.

3

¿De qué vamos a hablar?

Moderador
Notas de la presentación
Nivelación – Uruguay ganadero y exportador exitoso: debemos cumplir lo que nos exigen, economía del país.Exigencias incrementales en relación a BA



Consideración moral hacia otras especies

 Cambios sociales

 Avance del conocimiento científico

“La mentalidad de una época surge de la visión del mundo dominante en los sectores educados de las
comunidades en cuestión. Puede existir más de un esquema, conforme a las divisiones culturales”

Alfred N. Whitehead, 1861-1947

BA: ¿Qué ha pasado en el mundo?1



Cambios sociales
Se ha afianzado el vínculo hombre-animal



Cambios sociales 1:

- Carencia de valores y de ética

- Búsqueda del equilibrio

Afianzan su concepción de 
moralidad para compensar esas 

carencias



Cambios sociales 2:

En un mundo apurado y que 
nadie tiene tiempo para 
escuchar…. nos sentimos solos



Asociados a las emociones

VertebradosEstructuras anatómicas SNC
Fisiología - neuroendocrinología
Procesos de dolor
Comportamiento

Evolución del Conocimiento científico

- Inteligencia en cerdos, aves, ovejas: Cerbullis, 1994; Mendl et al., 1997; Croney et al.,      1999; 2005; Kendrick, 2001
- Estados emocionales positivos: Matsusaka, 2004; Panksepp y Burgdoff, 2003; Panksepp , 2005; Blache et al., 2011
- Dolor: Millman, 2009, 2010; INRA, 2010

Moderador
Notas de la presentación
La sensibilidad ha crecido muchísimo por el avance de lqa ciencia y por diversos motivos



¿Qué tiene que ver con nosotros?
 Presión sobre las sociedades

 Presión sobre los sectores productivos

Ya no podemos seguir trabajando como antes

¿Quiénes marcan esa presión?

 Sociedad culta, sensible y que domina el mercado y marca la dirección de la producción

 Minoría jóven



 ¿Cómo estamos posicionados?

 ¿Estamos preparados para los cambios?

 ¿Cómo mantenemos la competitividad en este aspecto?

URUGUAY exportador 



Asegurar el cumplimiento de BPM a nivel de los 3 
eslabones

 Establecimiento

 Transporte

 Plantas de faena



Bienestar Animal

¿Qué es Bienestar 
Animal?

2



1 – CORRECTA ALIMENTACIÓN
En momentos de escasez de forraje o agua de bebida, tomar las medidas 
correspondientes (comprar alimento, ajustar cargas, vender animales, asegurar el 
acceso al agua de bebida, otros).

2 – CORRECTO ALOJAMIENTO Y MANEJO
Dolor: realizar las prácticas estresantes (ej. destete) y/o dolorosas (ej. castración, 
descole, faena) en forma responsable y siguiendo las recomendaciones que minimizan 
el sufrimiento animal (edades, métodos, etc.).

Estrés: erradicar la violencia de los sistemas de producción. Manejar a los animales de 
forma lenta y calmada. Evitar el estrés térmico: sombra y abrigo en especial en 
categorías más sensibles.

Incomodidad: espacio, piso. En condiciones extensivas, este criterio empieza a tener 
validez en el transporte y la planta de faena.

3 – ADECUADA SANIDAD
Contar con un plan sanitario y cumplirlo.

4 – ADECUADO COMPORTAMIENTO
Pastoreo, rumia, caminar, explorar, descansar.

Bienestar Animal

Moderador
Notas de la presentación
Concretamente en el tema de bienestar animal, hablamos de calidad de procesos, cuando estamos alertas a lograr cuatro criterios fundamentales. Ellos son:



Establecimiento



Limitantes en los 4 criterios  
1. Alimentación
2. Mortalidad neonatal de corderos
3. Estrés térmico – Sombra
4. Mutilaciones: castración y descole
5. Destetes
6. Manejo: Relación Hombre-Animal
7. Intensificación



6) Relación - Humano Animal

Implicancias en 
nuestros sistemas 

de producción.

3



Buenas Prácticas de Manejo BPM 

 mejora del temperamento animal
 mayor producción
 mayor calidad de producto 

Evidencia científica

Boivin et al., 1994; Breuer, 2003; Grandin, 1997; Hemsworth, 2003; 
Hemsworth y Coleman, 1998; Lensink, et al., 2000, Rushen et al., 1999; 
Ferguson et al., 2001, del Campo et al, 2007, 2009, 2010. 



 Bos indicus vs Bos taurus

 Hereford

Raza y Temperamento
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Resultados nacionales
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Moderador
Notas de la presentación
Acá poner una gráfica más sencilla con ganancia de peso



Cartillas INIA 76, 77, 78 



 Evitar la violencia innecesaria
 No trabajar apurado

 Tratar de trabajar en silencio
 No trabajar con demasiada gente en las mangas
 Respetar el ritmo del animal

 Los perros pueden ser un buen ayudante en el campo, no en los corrales
 Los perros no deben ladrar ni mucho menos morder a los animales
 Los perros deben estar siempre fuera de las mangas

 Evitar movimientos bruscos cerca del animal
 Darles tiempo para que vean hacia donde queremos llevarlos
 Utilizar las banderas para guiar al animal

 Recordar cómo ve el bovino

Recomendaciones

Moderador
Notas de la presentación
Les entregamos los TIPS impresosPreguntamos quién usa banderasOpinen, hacerlo interactivo, trabajo en grupos, propongan



Algunos conceptos básicos para el manejo:

Características

Animal de presa

Animal social

Jerarquía

 Órganos de los      
sentidos



Los bovinos NO ven como nosotros

Campo de visión

Moderador
Notas de la presentación
Disminución de decomisos de hígadoMayor grado de engrasamiento intramuscular



Asegurar el cumplimiento de BPM a nivel de los 3 
eslabones

 Establecimiento

 Transporte

 Plantas de faena



En las 24-72 horas previas a la faena, por un 

mal manejo, pueden perderse todos los esfuerzos 

realizados.

Moderador
Notas de la presentación
Para nosotros y para el país



Capacitación del Transportista

• Conductor capacitado en conceptos de 
Bienestar Animal:

evitar el estrés y lesiones de los animales 
durante carga, transporte y descarga

Relevancia de su papel en la cadena cárnica



 Calidad de la canal: 
hematomas, lesiones, decomisos por inyectables, pérdida de 
PV por deshidratación, etc.

 Calidad de la carne: 
Proceso anormal de transformación músculo–carne

carnes DFD
carnes PSE

¿Cómo influye un mal manejo? 

Capacitación del personal de planta



Presencia y severidad de hematomas (%)

Sev1
45%

Sev2
28%

Ausencia
27%

Muslo
Severidad 2

Muslo
Severidad 1

Moderador
Notas de la presentación
Resaltar colores, agregar fotos severidad 1 y/o 2.



Los hematomas implican pérdida de kg de 
carne y pérdidas de mercados

Moderador
Notas de la presentación
Disminución de decomisos de hígadoMayor grado de engrasamiento intramuscular



Abscesos

93%
7%

Ausencia Presencia

Moderador
Notas de la presentación
La pérdida es del productor igual que machucones. 



Perjuicios para la industria

Perjuicios para el productor



1 absceso por animal - Pierdo 70 kg de carne - 240 dólares por tropa

Salud pública
Pérdida de mercados



Los inyectables mal administrados implican pérdida 
de kg de carne y pérdidas de mercados.

Desinfecte agujas.

Cambie agujas al menos en cada tubada.

Cartilla INIA 84

Moderador
Notas de la presentación
Disminución de decomisos de hígadoMayor grado de engrasamiento intramuscular



¿De músculo a carne: cómo ocurre?
Proceso de transformación de músculo a carne

24-36 horas

Glucógeno
pH 7 

MÚSCULO

Ácido láctico
pH  5,5 – 5,8

CARNE

FAENA



¿Porqué es importante el buen manejo?

• Porque para que todo ocurra de la forma y en los 
tiempos adecuados, debe haber glucógeno/reservas 
en el músculo

• Un animal estresado agota sus reservas de glucógeno 
y no hay sustrato para bajar el pH, lograr la acidez 
deseada



¿Cómo ocurre?
Proceso de transformación de músculo a carne

24-36 horas

Glucógeno
pH 7 

MÚSCULO

pH  alto –
Cortes oscuros

FAENA



El buen trato nos hace mejores personas  

El buen trato no tiene ningún costo

El buen trato es buen negocio – más U$S

ÉTICA Y COMPETITIVIDAD



¡Muchas gracias!

mdelcampo@inia.org.uy del Campo Gigena, M.





Manejo en Instalaciones

Moderador
Notas de la presentación
Poner cosas de InstalacionesPoner fotosPoner las cartillas de Manejo en todas las etapas



INIA La Estanzuela
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