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Bienestar animal en ovinos a nivel de productor, transportista y 
frigorífico y repurcusiones en la calidad de la canal 
 
 
Prof. Adj. Ing. Agr. PhD Gianni Bianchi Olascoaga; Ing. Agr. Gustavoi 
Garibotto Carton. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Estación 
Esperimental “Dr. Mario A. Cassinoni”. Departamento de Producción Animal y 
Pasturas. Unidad de Calidad de Productos.  Ruta 3, Km 363.500. Paysandú, 
Uruguay. Contacto: tano@fagro.edu.uy y gari@fagro.edu.uy  
 
 
PRÓLOGO 

 
Por Ing. Agr. MSc. Guillermo Pigurina. Director, Servicios Técnicos a la Cadena 

Agroindustrial, INAC 
 
En el año 2004, en Uruguay han ocurrido avances muy importantes en los temas de 
Bienestar Animal. En ese sentido, hay varios motivos que explican el gran interés por este 
tema, no sólo a nivel de instituciones y gobierno sino también a nivel de productores 
agropecuarios, consignatarios, industriales, exportadores y del público general. Por un lado, 
es un tema novedoso que interesa porque tiene que ver con la relación tan arraigada entre 
el hombre y el animal, y que a su vez afecta la calidad del producto obtenido (carne, leche, 
lana, etc.). Pero tal vez ha despertado mayor interés y preocupación porque las demandas 
de los consumidores se han hecho sentir con señales muy fuertes a través de las mayores 
exigencias para la habilitación de frigoríficos (por ejemplo, la reciente inspección de la Unión 
Europea) o a través de la obligación del cumplimiento de determinados protocolos de 
bienestar animal exigidos por los compradores e importadores tanto europeos como de 
EE.UU. y Canadá. 
 
Hoy se reconoce que la evolución de este tema debe estar basada en información científica y 
no debe admitirse que aspectos subjetivos o “fundamentalistas” definan los cambios o 
tendencias futuras. Este trabajo, que INAC publica como contribución al conocimiento sobre 
el bienestar animal en Uruguay, pretende reforzar este argumento tan relevante. 
 
Los investigadores del Grupo Técnico de Ovinos y Lanas de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay, liderados por los Ings. Agrs. Gianni 
Bianchi y Gustavo Garibotto, han realizado un excelente estudio sobre los aspectos más 
importantes del bienestar animal a nivel de productor, transportista y frigorífico. Dada la 
relevancia de los resultados obtenidos en este exhaustivo trabajo, se consideró fundamental 
difundirlos en esta publicación que pretende informar y fomentar el tratamiento científico de 
este tema. 
 
Asimismo, corresponde felicitar a los autores por este aporte que se agrega a su gran 
esfuerzo por contribuir al desarrollo de la cadena cárnica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Existen numerosos factores que influyen sobre la calidad de la canal y de la carne de los 
rumiantes. De todos ellos, el manejo pre-sacrificio resulta especialmente importante pues 
puede afectar de forma sensible a los parámetros que la determinan. La cadena cárnica del 
Uruguay se ve situada ante un nuevo desafío al acceder nuevamente a los mercados del 
circuito no aftósico con carne vacuna, con el consecuente aumento en los volúmenes 
exportados, así como las auspiciosas condiciones de mercado y comercialización para la 
carne ovina de calidad en el ámbito regional y mundial. La consecución y posterior 
mantenimiento de mercados de alto poder adquisitivo, conllevan un especial énfasis en los 
aspectos relacionados con la calidad de la carne.  
 
Preocupado por este problema, el Grupo Técnico de Ovinos y Lanas de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay está llevando adelante un 
Proyecto con el objetivo de identificar puntos críticos en la cadena cárnica durante el proceso 
de transporte y manejo pre-sacrificio y sacrificio de vacunos y ovinos y su posterior 
evaluación analítica sobre los atributos más importantes de la canal y de la carne. En este 
sentido, y como parte de este Proyecto, se planteó un trabajo a mediados del año 2002 cuyo 
objetivo fue identificar a nivel de diferentes agentes intervinientes en la cadena productiva 
(ganadero, transportista y frigorífico) los puntos críticos durante el proceso de carga, 
transporte, descarga, pre-sacrificio y sacrificio propiamente dicho, con el propósito de 
preservar la calidad del producto que se maneja, a través de la racionalización de las 
prácticas instrumentadas. 
 
Para ello se procedió a realizar una encuesta en los distintos eslabones de la cadena  
productiva con el objetivo de determinar las principales características del proceso. Aspectos 
del bienestar animal todavía no han sido contemplados en la legislación del Uruguay, recién 
está comenzando a estudiarse y por tanto existen una serie de puntos sin resolver. Por el 
contrario, la preocupación por el bienestar de los animales de establecimiento comercial ha 
aumentado considerablemente en los últimos años en Europa y se ha traducido en la 
elaboración de varias directivas que establecen normas mínimas para la protección de los 
animales, tanto en el establecimiento comercial, como durante el transporte y sacrificio. El 
bienestar resulta de primordial importancia no sólo desde el punto de vista ético, sino 
también económico, de hecho la exigencia por parte de los consumidores de que se 
garantice el bienestar de los animales se ha convertido en una condición importante en 
producción animal. 
 
En el presente trabajo se presenta una síntesis de dicho estudio, ilustrando puntos críticos 
encontrados a lo largo de la cadena cárnica ovina y bovina del Uruguay. 
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO REALIZADO 
 
El estudio se realizó en la cadena cárnica ovina y bovina del Uruguay entre los meses de 
setiembe y diciembre de 2002. 
 
 
 
Se procedió a adaptar la encuesta elaborada para vacunos por el Grupo de Bienestar Animal 
de la Universidad de Zaragoza (España), contemplando la producción de carne ovina y 
vacuna en forma simultánea, dada las características de crianza compartida de ambas 
especies en el Uruguay. Se analizaron aspectos referidos al modelo de producción, la carga, 
el transporte propiamente dicho, la descarga, la espera en frigorífico y el sacrificio (en el 
anexo se adjunta el modelo de encuesta utilizado). 
 
La encuesta se compuso de tres cuerpos. Uno dedicado al productor, que contempla el 
modelo de producción, el manejo durante la carga y las características de las instalaciones 
para embarque de los animales; otro dedicado a los vehículos y los conductores, que 
contempla las características del vehículo y el transporte, y, por último, uno dedicado a las 
características del frigorífico, que contempla el manejo durante la descarga, la espera y el 
sacrificio. 
 
Se relevaron 8 frigoríficos (6 trabajan con bovinos y ovinos y los 2 restantes, sólo con 
bovinos) que sacrificaron en el año 2002 el 57 y 81% de la hacienda vacuna y ovina 
comercializada en el país, respectivamente. 
 
Se relevaron un total de 128 establecimientos agropecuarios distribuidos por casi todo el 
país (Figura 1) y remitentes a 4 frigoríficos de los 8 considerados en este estudio, 
contemplando: disposición del productor a completar el formulario, escala de producción (se 
priorizaron los que mayor volumen de ganado 
comercializan), antigüedad y constancia en la remisión a 
planta (se priorizaron lo más consecuentes). 
 
Por último, con respecto a los transportistas se relevaron 
las 10 empresas que más trabajo realizan con 7 de los 8 
frigoríficos bajo estudio. Toda la información se procesó 
en forma de estadísticas descriptivas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución geográfica de los establecimientos 

agropecuarios encuestados. 
 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
ISSN 1695-7504   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VI, Nº 9, Septiembre /2005 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 
 

Bianchi Olascoaga, Gianni; Gaibotto Carton, Gustavo. Bienestar animal en ovinos a nivel de productor, 
transportista y frigorífico y repurcusiones en la calidad de la canal - Revista Electrónica de Veterinaria 

REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 09, Septiembre/2005, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 
Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 

4

ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 
 
En el Cuadro 1 se presentan una serie de aspectos relevados vinculados con el manejo 
animal durante la carga. 

 

 
 

El 77% de los establecimientos relevados manifestó encerrar los animales previo al 
embarque, promedialmente 9 horas antes del arribo del camión y mayoritariamente sin que 
los animales tengan acceso al agua, a pesar de lo conveniente que resulta su disponibilidad 

hasta el momento del 
embarque. 
 
 
 
Figura 2. La práctica de 
encerrar durante un tiempo 
prudencial los animales previo 
al arribo del camión es 
recomendable frente a la 
alternativa de embarcarlos sin 
encierro previo (del campo al 
camión), facilitando las 
condiciones durante el 
transporte y evitando 
situaciones estresantes 
innecesarias. 
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A pesar del reconocido efecto estresante que provoca el hecho de mezclar lotes previo al 
embarque, un porcentaje no despreciable de establecimientos comerciales (casi el 40% de 
los encuestados), señaló hacerlo. 
 
 
 
 
Figura 3. Nótese la presencia 
de animales de lotes 
originalmente distintos, 
identificados con pintura en la 
zona del lomo. La mezcla 
previo al embarque de lotes 
que se engordaron 
independientemente, se 
considera una práctica no 
recomendable  en virtud de las 
inevitables disputas que se 
producen en el lote formado 
para establecer nuevas 
jerarquías. 
 
 

 
En lo que refiere a los métodos de conducción de los animales, las dos terceras partes de los 
establecimientos utilizan picana y aproximadamente uno de cada cinco se valen de la ayuda 
de perros para trasladar los animales. Ambas prácticas producen agudo estrés en el animal, 
pudiendo también afectar la calidad de la carne. En este sentido, es posible (y deseable) 
sustituir estos métodos por otros igualmente eficaces, pero inocuos desde el punto de vista 
del bienestar animal y la calidad de la carne; por ejemplo, voces y uso de palmadas o palos 
con cintas de plástico blanco atadas en un extremo. 
 
El tiempo medio de carga relevado es breve, ésta se concentra en las horas de la tarde y 
prácticamente no se registran dificultades o problemas mayores durante el embarque a 
planta frigorífica. 
 
En el Cuadro 2 se presentan las características de las instalaciones para embarque 
de los animales de los establecimientos comerciales relevados. 
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La casi totalidad de los predios encuestados disponen de mangas de cargas y embarcadero 
propios, aunque, en general, éstos están diseñados para el manejo de vacunos. En casi  
todos los casos se trata de instalaciones a “cielo abierto” (sólo el 2% dispone de mangas con 
techo). Los materiales más comunes para las cercas son el alambre y la madera (en más del 
80% de los casos), en tanto que el tipo de suelo de las mangas de encierro es,  
mayoritariamente, de tierra o pasto y de hormigón en el caso de los embarcaderos. Con 
respecto al estado de conservación de las instalaciones, los productores encuestados 
respondieron que en general era de bueno a muy bueno (73% de los predios relevados). A 
su vez, más del 80% de los encuestados manifestó que frente a eventuales malas 
condiciones climáticas, el estado de las mangas se mantendría con niveles aceptables de 
conservación: 83 % catalogó de bajo a medio el riesgo de anegamiento. En términos 
generales, parecería que las instalaciones de los establecimientos uruguayos relevados no 
constituyen un riesgo para el bienestar animal en general y/o la calidad de su carne en 
particular. Al menos, en los formularios analizados, no se encontraron respuestas que 
permitan generar hipótesis en sentido contrario. 
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VEHÍCULOS y CONDUCTORES 
 
Cada una de las 10 empresas de transporte relevadas cuentan, en promedio, con un parque 
de 7 camiones de ganado (mínimo 2 y máximo 15), en tanto que el 10% de éstas disponen 
además de camiones para transportar otro tipo de mercaderías. 
 
En total se relevaron 69 camiones que se utilizan para transportar ganado vacuno. Además, 
el 71 % se utiliza indistintamente para transportar vacunos u ovinos, en cuyo caso se le 
acopla un segundo piso, duplicando de esta forma la capacidad de carga. 
 
Gran parte de la flota relevada es de tipo semi-remolque, tienen mayoritariamente 4 ejes, 
con suspensión elástica, el combustible es gas oil en todos los casos y la presión media de 
los neumáticos es de 100-110 libras. Todas las unidades disponen de comunicación, sólo 
una de las diez empresas cuenta con limitador de velocidad en sus camiones y la velocidad 
media es de 76.5 km/h. En todos los casos la cabina está separada de la caja, la altura 
promedio de ésta es de 2.1 m y son abiertas en todos los casos. Con respecto a la tonalidad 
interna de las cajas de los camiones predominan los colores oscuros (ocre y azul), que 
evitan llamar la atención de los animales. 
 
En el Cuadro 3 se presentan las características más relevantes que tienen que ver con el 
transporte de los animales que se recogieron de las respuestas brindadas por los 
transportistas encuestados. 
 
En el país los animales viajan libres, a una densidad promedio aproximada de 1.0 m2 por 
animal (novillo de 450 kg). El 90% de los camiones cuentan con compartimientos 
(promedialmente 3/camión), que son utilizados para racionalizar la carga y el transporte de 
los animales. De la misma forma, se utilizan ocasionalmente para separar animales que 
hayan sufrido caídas, quebraduras o directamente muerte por asfixia. En todos los casos, no 
es común que ocurran accidentes durante el transporte; el 50% de las empresas relevadas 
no detecta ningún tipo de accidente y el 
restante 50% manifestó que la incidencia de 
problemas durante el transporte era de baja a 
muy baja. 
 
El 100 % de las empresas encuestadas 
respondió contar en toda su flota con 
dispositivos para la recolección de heces y 
orina, en tanto que sólo un 37.5% manifestó 
disponer de dispositivos para la prevención de 
monta durante el transporte. 
 
 
Figura 5. La densidad de carga ovina utilizada 

en el Uruguay SE encuentra por debajo de 
algunos valores sugeridos por la bibliografía 

(0.77 m2/100 kg de peso vivo). 
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No obstante dos precisiones resultan importantes: 
 
1) El dispositivo para la recolección de excrementos evitaría que éstos fluyan al camino, a 
pesar que en los hechos muchas veces se verifica lo contrario. De todas formas, no impide 
que en camiones de dos pisos, comunes en el transporte de ovinos, los animales que viajan 
arriba contaminen a los que viajan abajo, constituyendo un inconveniente más vinculado a 
la contaminación de la canal, que al bienestar animal. 
 
2) El hecho de que un porcentaje importante de empresas (62.5%), no dispongan de 
dispositivos que eviten la monta de animales, a priori resulta un punto crítico a señalar en el 
transporte, en la medida que esta práctica es considerada una de las causas predisponentes 
a la incidencia de carnes DFD (por su sigla en inglés: Dark, Firm, Dry; Oscuras, Firmes, 
Secas). No obstante, es oportuno señalar que la casi totalidad de la flota de camiones que 
circula en el país dispone de varillas de hierro que se insertan a ambos lados del camión con 
el objetivo primario – además de permitir la colocación de lona- de evitar movimientos o 
vibración de las barandas, sean éstas de hierro y/o madera, con lo cual indirectamente 
cumplen el cometido de evitar las montas entre vacunos, que es donde el problema resulta 
relevante.  En lo que refiere a la orientación de los animales respecto al tráfico, el 33% de 
las empresas encuestadas respondió que éstos lo hacen paralelos a la ruta con la cabeza 
mirando hacia adelante. Este porcentaje se eleva al 50% si se consideran las empresas que 
además respondieron que los animales viajan en forma perpendicular respecto al tráfico. 
Dentro de este punto hay que considerar que en general los animales se cargan orientados 
con la cabeza hacia adelante y que luego, en 
el transcurso del viaje, surge un “re-
acomodamiento” de los propios animales. 
Además de los aspectos vinculados al 
bienestar animal existe también un 
compromiso con aquella orientación que 
contemple un uso más eficiente de los 
espacios del vehículo. 
 
Figura 6. Nótese las condiciones en que 
pueden llegar al frigorífico los corderos que 
son transportados en el piso inferior del 
camión por no disponer éstos de dispositivos 
para la recolección de excrementos. Esta 
situación puede ser contrarrestada esquilando 
los animales previo a su embarque y 
exigiendo un diseño tal que asegure que no 
caiga deyecciones sobre los animales que 
viajan en el piso inferior. 
 
Durante el transporte los animales no tienen acceso a comida o agua; la luz y la ventilación 
que disponen es natural; el nivel de ruido al que están sometidos durante el viaje es 
considerado de bajo a medio por las dos terceras partes de las empresas consultadas y la 
calidad del aire es considerada buena por el 62.5 % de las empresas. 
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Con respecto al estado de conservación de los camiones, el 75% fue catalogado por sus 
conductores, como bueno a muy bueno; resultado coincidente con el estudio sobre el efecto 
del manejo pre sacrificio sobre la calidad de canales bovinas realizado recientemente en 
nuestro país (Huertas y Gil, 2003).  
 
En dicho trabajo, sobre 470 camiones relevados, casi el 50% de la flota pertenecían a 
modelos del año 1995 en adelante y 8 de cada 10 camiones presentaba un estado definido 
como aceptable. Asimismo los autores señalan que el 99% de los camiones cuentan con 
puerta tipo guillotina, que puede potencialmente ser un inconveniente si no se abre 
totalmente o si cae sobre el animal cuando éste se encuentra pasando por debajo. En este 
sentido, en dicho estudio, el 53% de los camiones contaba con rodillos de goma en uno o 
ambos lados de las puertas, lo que suavizaría la posible contusión de las salientes óseas al 
ingresar o salir del camión. De todas formas es pertinente señalar que el 100 % de las 
aberturas de los camiones deberían contar con dicho dispositivo en ambos lados de la 
puerta. 
 
En Uruguay, el responsable legal del transporte es el transportista, de hecho así lo entendió 
el 80% de las empresas relevadas, situación lógica y tranquilizadora, si se quiere, a la luz de 
los resultados del estado general del parque automotor recogidos en el presente estudio y a 
la experiencia de los conductores (el promedio de años de desempeño de la función es 14; 
Huertas y Gil, 2003). 
 
El tiempo medio de transporte a nivel nacional es de 5 horas, recorriendo, también en 
promedio, 331 km en ese período. En este sentido, es importante señalar que la mayoría de 
la industria frigorífica está concentrada en el sur del país, próxima a la capital. El momento 
de carga es muy variable pudiendo hacerse a cualquier hora del día (56% de las empresas 
encuestadas), no obstante lo cual se registró una importante frecuencia de respuestas de 
empresas que optan por cargar durante las horas de la tarde - noche. En definitiva, para 
mejorar el bienestar animal es aconsejable transportar los animales con destino a sacrificio 
en horas tales que eviten las temperaturas bajas o extremadamente altas, comunes en 
invierno y verano en nuestro país donde, conviene señalar, no existen accidentes climáticos 
extremos entre o dentro de estaciones. 
 
Las dos terceras partes de las rutas transitadas están pavimentadas, reportándose sólo un 
24% de rutas con balastro, siendo el estado de conservación general bueno (12% de rutas 
transitadas en mal estado; Huertas y Gil, 2003). No obstante, es común que el conductor se 
detenga durante el viaje (6 detenciones promedio durante el transporte), a revisar la carga 
y/o descansar, o abastecerse de combustible, siendo de 8 minutos el promedio de cada 
detención. 
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Figura 7. El estado general de la flota de camiones de transporte de haciendas en el Uruguay 

resulta satisfactorio. 
 
 
FRIGORIFICOS 
 
Los frigoríficos relevados tienen una capacidad promedio instalada diaria de 650 cabezas 
vacunas (con un mínimo de 350 y un máximo de 900) y 3000 cabezas ovinas (con un 
mínimo de 2000 y un máximo de 4000). En promedio, estas plantas ocupan 
aproximadamente 330 operarios en el área de faena propiamente dicha (85 y 570, mínimo y 
máximo, respectivamente), 29 en el área de mantenimiento (10 y 60, mínimo y máximo, 
respectivamente) y 38 en el área administrativa (6 y 100, mínimo y máximo,  
respectivamente).  
 
El consumo de agua/día de estas empresas es significativo -del orden de los 1500-1700 m3- 
y todas en mayor o menor medida realizan tratamiento de sus efluentes con procesos de 
sedimentación de sólidos y flotación de grasas, lagunas anaeróbicas y finalmente aeróbicas. 
 
En los Cuadros 4, 5 y 6 se presentan algunas características referentes al proceso de 
descarga, espera y sacrificio relevadas por separado para vacunos y ovinos. 
 
Todos los frigoríficos relevados cuentan con mangas y rampas de descarga. Los materiales 
más frecuentes con los que están construidas son el cemento (pared de obra) y en menor 
grado tubos metálicos (caño). El piso es de cemento (hormigón), mayoritariamente rugoso 
para prevenir deslizamientos sobre todo en vacunos y en las rampas de descarga. Las 
mangas de descarga son amplias, con capacidad para albergar en promedio hasta 45 
novillos de 3-4 años y 450 kg de peso vivo. Las rampas cuentan con una adecuada 
inclinación y una longitud promedio que permite una descarga ágil de los animales. De  
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
ISSN 1695-7504   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VI, Nº 9, Septiembre /2005 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 
 

Bianchi Olascoaga, Gianni; Gaibotto Carton, Gustavo. Bienestar animal en ovinos a nivel de productor, 
transportista y frigorífico y repurcusiones en la calidad de la canal - Revista Electrónica de Veterinaria 

REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 09, Septiembre/2005, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 
Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 

13

hecho, el tiempo efectivo de descarga medio es corto, particularmente en vacunos: 13.8 y 
20.6 minutos, para vacunos y ovinos, respectivamente. Como contrapartida, en promedio la 
espera en planta frigorífica antes de descargar los animales es de 30-46 minutos,  
dependiendo si se trata de ovinos o vacunos, respectivamente. 
 
 
 
Figura 8. Las 
mangas de descarga 
se encuentran en 
buen estado, son 
amplias y cuentan 
con piso rugoso para 
prevenir accidentes, 
aunque los animales 
pueden resbalar en 
especial si los pisos 
están mojados y 
contaminados con  
estiércol. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La descarga se realiza mayoritariamente de 
tarde-noche, las plantas cuentan con luz 
artificial en la descarga y el 100% hace 
constar la presencia del servicio de 
inspección veterinaria en la descarga, a 
pesar que en la práctica es el transportista o 
el personal de campo de la planta frigorífica 
quienes se encuentran en el lugar y quienes 
realizan la descarga. De todas formas, para 
la mayoría de las empresas relevadas, sobre 
todo las que trabajan con ovinos, resulta 
claro que la responsabilidad legal de la 
descarga le compete a la planta frigorífica. 
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Figura 9. Las rampas de descarga son apropiadas en ángulo y longitud, permitiendo una 
rápida descarga de animales prácticamente sin accidentes. Foto 09 ( van 4 fotos) 
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Figura 10. Si bien el proceso de descarga en sí de los animales es rápido, la espera en 

frigorífico previo a la descarga puede resultarexcesiva. 
 
Durante la descarga, y a pesar que en términos generales los encuestados no señalaron 
inconvenientes, los problemas en los vacunos a los que hicieron referencia fueron la 
incidencia de machucamientos (atribuidos a la urgencia en la descarga) o la presencia de 
animales acalambrados (por viajes largos que, como se señaló, no son frecuentes en el 
país). En ovinos los problemas parecen ser todavía menores, sólo el 17% de los encuestados 
manifestó algún tipo de inconveniente en la descarga y lo atribuyó a la lentitud en la 
operación propiamente dicha que, como también se indicó, insume promedialmente más 
tiempo que en el caso de los vacunos. 
 

 
 
 
Figura 11. El uso de la 
picana para conducir a 
los animales resulta 
abusivo, en particular 
para los vacunos, 
siendo deseable la 
sustitución por 
métodos inocuos 
desde el punto de 
vista del bienestar 
animal y la calidad de 
la carne. 
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Con respecto a los elementos más usados para conducir los vacunos durante la descarga, se 
destacan, entre otros, las voces y el uso de picana eléctrica y/o bolsas plásticas (58% de las 
plantas frigoríficas). Mientras, en ovinos, más de la mitad de las plantas frigoríficas utilizan 
elementos más inocuos desde el punto de vista del bienestar animal y la calidad de la carne: 
50.5 % de las plantas frigoríficas recurren al elemento de la voz y la bolsa como material de 
apoyo. Sólo un 16.5 % de las plantas frigoríficas recurre a la picana eléctrica. Es importante 
señalar en este punto que para el caso de los ovinos, 1 de cada 3 plantas frigoríficas utiliza 
animal guía en la conducción hasta el sitio de espera. El espacio donde están confinados los 
animales luego que son descargados de los camiones es muy importante para su bienestar 
en las horas previas al sacrificio. 
 

 
Figura 12. Características de los corrales de espera: nótese la presencia de luz artificial y 

bebederos y la amplitud de las instalaciones. 
 
En este sentido en el Uruguay los animales son llevados a corrales amplios (la densidad 
animal promedio de acuerdo a la información recabada es de aproximadamente 2.6 ovinos y 
0.69 vacunos/m2), en su mayoría cubiertos (75%), con una altura promedio de cerca que 
evita el contacto visual entre tropas de diferente origen y procedencia, a la vez de impedir 
intentos de fuga. No obstante, en algunos casos el piso no reúne las condiciones de 
antideslizamiento deseables. Uno de cada tres frigoríficos disponen sólo de luz artificial en 
todos sus corrales de espera, y la mayoría dispone de corrales de las dos modalidades. En 
ningún caso se mezclan lotes procedentes de distinto origen y ningún frigorífico cuenta con 
dispositivos para prevenir montas. Todos las plantas disponen de bebederos (a pesar que no 
siempre se les brinda agua) y lavado a presión de sus instalaciones. Los animales no reciben 
ningún tipo de alimentación previo a su sacrificio, no existe control de la temperatura, la 
ventilación fue catalogada como buena y natural y el nivel de ruido fue siempre catalogado 
de bajo a bajo - medio. 
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Figura 13. A pesar de disponer de 
buenas instalaciones para la espera de 
los animales previo a su sacrificio, en 
algunos casos no se dispone de piso 
antideslizante, con lo cual la incidencia 
de accidentes aumenta. Nótese el 
resbalón experimentado por el vacuno 
central de la foto. 
 
 
Todos las plantas lavan regularmente 
los vacunos y no los ovinos. Tanto en 
vacunos como en ovinos, sólo la mitad 
de los frigoríficos disponen de algún 
sistema de evaluación de animales 
sucios. A pesar que no se obtuvo 
ninguna respuesta cuando se los 
consultó respecto a la frecuencia de 

animales sucios. La percepción al recorrer las distintas plantas es que el problema no es 
menor, particularmente en ovinos. Este hecho coincide con la información relevada en la 1ª 
auditoría de la cadena de carne ovina recientemente realizada en el país (INIA, INAC, CSU, 
2003 a).  

     
 

Figura 14. La práctica de lavar los vacunos previo a la faena es frecuente. 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
ISSN 1695-7504   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VI, Nº 9, Septiembre /2005 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 
 

Bianchi Olascoaga, Gianni; Gaibotto Carton, Gustavo. Bienestar animal en ovinos a nivel de productor, 
transportista y frigorífico y repurcusiones en la calidad de la canal - Revista Electrónica de Veterinaria 

REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 09, Septiembre/2005, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 
Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 

21

En gran parte de las plantas relevadas se usa la picana eléctrica para trasladar los animales 
al área de sacrificio, particularmente en vacunos. En el caso de los ovinos es común también 
la ayuda de animal guía hasta el punto de aturdimiento.  
 
Los materiales de construcción más frecuentes de las mangas de conducción hasta el sitio de 
sacrificio son el cemento y/o tubos metálicos y el piso, en general, es de cemento rugoso. La 
distancia recorrida por los animales desde el corral de espera hasta el punto de sacrificio es 
muy variable de una planta frigorífica a otra, con un rango de 20 a 400 m. En todos los  
casos los muros de contención son altos (>1.5 metros). 
 
La media de la estancia en frigorífico es -dependiendo de la especie- de 9-10 horas previo a 
la faena, normalmente durante la noche. No obstante, existen plantas que sacrifican los 
animales con tiempos de descanso significativamente menores. 
 
En este sentido resulta importante señalar estudios que sugieren que los problemas en el pH 
final de la carne y en la consecuente incidencia de cortes oscuros, aumenta 
significativamente conforme lo hace el tiempo de estancia de los animales en frigorífico. 
 
La totalidad de los frigoríficos que trabajan con vacunos, y las dos terceras partes de los que 
lo hacen con ovinos, aturden los animales previo al sacrificio, recurriendo, en la casi 
totalidad de los casos, al aturdimiento de tipo eléctrico en boxes sin sujeción de la cabeza, 
con un tiempo medio entre aturdimiento y sangrado de 9.7 y 52. 1 segundos para ovinos y 
vacunos, respectivamente.  
 

 
Figura 15. En vacunos si bien los animales son insensibilizados previo al sacrificio, el cajón 

no cuenta con ningún mecanismo de sujeción del animal, siendo necesaria, en la mayoría de 
los casos, más de una descarga por animal. De esta forma se alarga el período entre 
insensibilización y degüelle, que no debería ser superior a 30 segundos. Esta situación 

atenta contra el bienestar animal, determinando que en algunos casos el animal no esté 
inconsciente en el momento del sacrificio, con lo cual se desvirtúa el objetivo de la 

insensibilización previa. 
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En el 100% de los casos relevados el desangrado se realiza con el animal colgado. 
 
La estimulación eléctrica (de bajo voltaje, 17.5 segundos de duración media y normalmente 
después del sangrado-desollado) se practica en el 50% de las plantas frigoríficas que 
trabajan con vacunos, mientras que en ovinos no se utiliza.  
 

 
Figura 16. Nótese el método de sujeción con guía y aturdimiento eléctrico utilizado previo al 

degüelle del cordero. Este procedimiento contrasta con lo particularmente cruenta que 
resulta la faena de cordero en los establecimientos donde no se utiliza ningún método de 

insensibilización previo al sacrificio. 
 
El tiempo medio entre sacrificio e ingreso a cámara de enfriado es corto (de 30-51minutos 
en ovinos y bovinos, respectivamente), aunque sería deseable desde el punto de vista de la 
calidad del producto, retardar el inicio de la refrigeración de las canales en el período de 
desarrollo del rigor mortis, sobre todo en corderos, debido a que por su bajo peso son más 
susceptibles al acortamiento por frío. En este sentido un experimento reciente, reporta 
mejoras en la calidad organoléptica de la carne (terneza instrumental y sensorial) conforme 
se retrasaba la entrada de las canales de cordero en las cámaras de refrigeración (Marquez- 
Almeida et al., 2003). Este retraso (que iba de 0 hasta 6 h después del sacrificio a una 
temperatura de 12 oC), no afectaba negativamente la calidad higiénica de la carne o las 
pérdidas de peso en las primeras 24 h.  
 
El tiempo de enfriamiento de la canal en la planta frigorífica, si bien variable en función del 
destino, normalmente no excede las 24-48 horas. La temperatura media de las cámaras de 
los distintos planta frigoríficas es de 0 -2 ºC. En general, luego de este período de  
maduración entre el 70 y el 80% de la carne es congelada (temperatura media de -18 a -20 
ºC), y el 20 -30% restante se vuelca al abasto interno. A pesar del conocido efecto del 
tiempo de maduración sobre diferentes atributos de la calidad de carne, en particular la 
mejora sensible en la terneza debido a la desnaturalización en grado variable de las  
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proteínas del sarcoplasma y de las miofibrillas, razones de índole práctica, y sobre todo 
económicas, determinan que resulte difícil prolongar la maduración por más de 48 horas. La 
maduración comercial permite vender el corte a un precio superior; los principales 
frigoríficos han hecho en los últimos años cámaras de maduración de cortes, estando 
normalizado internacionalmente (Norma AFNOR NF 46.001; Barros, com. pers.)  
 
Figura 17. Retrasar el ingreso de las canales 
de cordero en las cámaras de refrigeración 
(hasta 6 horas post sacrificio), constituiría 
una práctica aconsejable para evitar el 
acortamiento por frío al que son más  
usceptibles por su bajo peso y engrasamiento 
en relación con las canales de vacunos. 
 

 
Figura 18. El tiempo de refrigeración en sí 
mismo, en términos generales, es corto  (24 
h), o mejor dicho no lo suficientemente largo 
en virtud de las bondades que ocasiona la 
maduración de la carne, particularmente en la 
terneza 
 

La medición de pH de las canales bovinas se hace en forma rutinaria en todos las plantas, ya 
sea a las 24 horas post-mortem, o bien en el momento del cuarteo de las reses. En el caso 
de los ovinos, se realiza sólo en el 33% de las plantas frigoríficas y siempre a las 24 h post-
mortem. Los altos valores de pH en canales ovinas han sido un resultado bastante frecuente 
en nuestros registros y, por otra parte, coincidente con la información de la 1ª auditoría de 
calidad de la cadena de carne ovina realizada en Uruguay (INIA, INAC, CSU, 2003 a). En 
dicho trabajo se señala que el 64% de las canales provenientes de la categoría corderos 
pesados presentaron pH superiores a 5.8. 
 
La temperatura se mide en forma rutinaria para ambas especies y, en general, previo al 
ingreso de las canales al proceso comercial del despiece que en el Uruguay se realiza en el 
propio frigorífico. 
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Figura 19. La medición de pH se hace 
rutinariamente en vacunos, pero no en ovinos. Si 
bien gran parte de la carne ovina uruguaya es 
exportada en forma congelada, con lo cual altos 
valores de pH no han sido un  Problema relevante 
para los operadores del mercado, este tema 
debería ser atendido con la misma importancia que 
en el vacuno, sobre todo por el impacto que tendría 
para nuestro país incursionar en las exportaciones 
de cortes enfriados como medida de agregar valor 
al  producto. 
 
 

  
   
La mitad de los frigoríficos de ovinos y casi las dos 
terceras partes de los de vacunos evalúan el 
número de hematomas y otras lesiones en la canal, 
a través de métodos subjetivos y si bien señalan un 
bajo porcentaje de animales dañados, estudios 
publicados recientemente en el país sugieren que 
este problema es importante, al menos en vacunos 
(Huertas y Gil, 2003, INIA, INAC, CSU, 2003 b), y 
mucho mayor al percibido en el presente trabajo. 
Es probable que parte de las inconsistencias se 
puedan atribuir al método utilizado para detectar 
las lesiones.  
 
 
 

Figura 20. Nótese las lesiones en la canal por la 
operación de retirar el cuero de las canales ovinas. 
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En este sentido ha sido presentado un método de evaluación visual y subjetivo (Suanes et 
al., 2003) para medir lesiones traumáticas en canales bovinas, que va dirigido a uniformizar 
la información recabada en los distintos frigoríficos, permitiendo estimar las pérdidas 
sufridas por decomisos y crear un instrumento ágil, fácil y eficiente para auditar este 
eslabón de la cadena cárnica. dirigido a uniformizar la información recabada en los distintos 
frigoríficos, permitiendo estimar las pérdidas sufridas por decomisos y crear un instrumento 
ágil, fácil y eficiente para auditar este eslabón de la cadena cárnica. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El presente estudio de puntos críticos contemplando la cadena de la producción de carne 
vacuna y ovina en el Uruguay permite sugerir como hipótesis de trabajo futuro que, en 
términos generales, los elementos a corregir y/o mejorar, tienen que ver básicamente con el 
uso excesivo de métodos agresivos para la conducción de los animales tanto en los 
establecimientos agropecuarios, como en la descarga y sobre todo en el trayecto al punto de 
aturdimiento y sacrificio. Aún dentro del cajón de noqueo, como también en ocasión de la 
faena ritual, se observan comportamientos abusivos. 
 
Por otro lado, se relevó un porcentaje para nada despreciable de establecimientos 
agropecuarios que, como norma, practican la mezcla de lotes previo al transporte y 
sacrificio, (particularmente en vacunos), hecho éste de reconocido efecto estresante. Como 
contrapartida, y como puntos positivos en el proceso de carga, el lote de animales a 
comercializar se separa con considerable antelación al viaje y las instalaciones (tanto 
mangas como rampas de carga), están en buen estado de conservación. 
 
En relación con los conductores y el transporte, se cuenta con una flota de camiones 
relativamente nueva y en buen estado. El conductor, aunque no relevado en el presente 
estudio, posee una vasta experiencia en la labor, lo que sugiere -aunque no asegura- una 
correcta formación en la materia. No obstante, la capacitación contínua a este nivel resulta 
fundamental. En este sentido, la acreditación de las empresas transportistas que cumplan 
con un código de buenas prácticas para el manejo de la hacienda constituiría un elemento 
positivo. La certificación y control podría recaer sobre personal de INAC. En definitiva algo 
similar a lo que el SUL realiza año a año con las empresas de esquila en el Uruguay. 
 
En términos generales, los camiones no se sobrecargan, trabajándose con adecuadas 
densidades de animales. Las rutas transitadas están en buen estado, los tiempos de 
transporte son relativamente cortos y las horas elegidas para desarrollarlo son las más 
compatibles con el bienestar animal. Todo ello redunda en una muy baja incidencia de 
accidentes. Como punto negativo a este nivel, se puede señalar el período de espera media 
en la planta frigorífica para proceder a descargar los animales, el cual en algunos casos se 
considera excesivo. Asimismo, y para el caso particular de los ovinos, donde es habitual que 
viajen en dos pisos, el hecho de no disponer de dispositivos para la recolección de heces y 
orina en el piso superior origina problemas de contaminación de las canales. 
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Por último, en lo que refiere concretamente con las instalaciones de descarga, los corrales y 
las rampas de los frigoríficos se puede afirmar que están en buen estado de conservación, 
con materiales adecuados para la función y son gran amplitud. La operación de descarga se 
realiza en forma ágil y rápida y, aunque en términos generales no se registran accidentes, 
sería conveniente la presencia de personal técnico idóneo al momento de la descarga, en el 
entendido que el responsable legal de dicha acción es la planta frigorífica ya que así lo 
entendieron gran parte de los involucrados. 
 
El espacio donde están confinados los animales luego de que son descargados de los 
camiones es amplio, en su mayoría cubierto, con una altura promedio de cerca que evita el 
contacto visual entre tropas de diferente origen y procedencia, a la vez de evitar intentos de 
fuga. No obstante, en algunos casos, el piso no reúne las condiciones de antideslizamiento 
deseables. En ningún caso se mezclan lotes procedentes de distinto origen y ninguna planta 
frigorífica cuenta con dispositivos para prevenir montas. Todos las plantas frigoríficas 
disponen de agua para bebida, a pesar de que no siempre se les brinda a los animales, y 
ninguna suministra alimento. El tiempo de espera previo al sacrificio resulta -a priori- 
innecesariamente prolongado, el método de faena en ovinos resulta en algunos casos 
cruento y en bovinos requiere ajustes que aseguren una real inconciencia del animal al 
momento del degüelle. 
 
La línea de faena, tanto en bovinos como en ovinos, es ágil, aunque retrasar el ingreso de 
las canales de cordero en las cámaras de refrigeración (hasta 6 horas post sacrificio) 
constituiría una práctica aconsejable para evitar el acortamiento por frío al que son más 
susceptibles por su bajo peso y engrasamiento en relación a las canales de vacunos. 
Alternativamente, y a los efectos de asegurar la calidad higiénica, estas canales pueden ser 
ubicadas transitoriamente (6-8 h) en cámaras a 10 -15oC, tal cual se estila en otros países 
(por ej. Nueva Zelandia). 
 
El tiempo de refrigeración es, en términos generales, corto o, mejor dicho, no lo  
suficientemente largo en virtud de las bondades que ocasiona la maduración de la carne. No 
obstante, el almacenamiento de la carne en cámaras de enfriado supone un costo elevado. 
Una campaña de información al consumidor sería adecuada para que fuese él mismo quien 
procediese a madurar la carne en su propio refrigerador hasta el momento del consumo. 
 
El control de pH y temperatura es rutinario, particularmente en bovinos, pero no así la 
evaluación de hematomas y otras lesiones en la canal. 
 
En síntesis, existen puntos negativos en la cadena cárnica bovina y ovina, cuyo control 
contribuirá a disminuir las pérdidas ocasionadas por cortes oscuros, decomisos y/o cambios 
de destino de las canales. De todas formas, también se destacan puntos positivos a lo largo 
del complejo. 
 
Asimismo, del presente estudio surge información que juega un papel muy importante como 
“sustrato” de la experimentación analítica. En este sentido se han diseñado y ejecutado por 
este Grupo Técnico una serie de experimentos en ovinos y bovinos que pretenden evaluar el 
efecto de la duración del transporte y del tiempo de espera en planta frigorífica sobre la 
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calidad de la carne y sobre el bienestar animal (niveles de metabolitos indicadores de estrés 
y ejercicio muscular). 
 
Este aspecto del bienestar animal aún no ha sido contemplado en la legislación nacional, 
recién está comenzando a estudiarse y por tanto existen una serie de puntos críticos sin 
resolver. No obstante, desde la elaboración del presente trabajo a la fecha han ocurrido una 
serie de hechos sin duda muy positivos, entre los cuales cabe destacar la creación de un 
Grupo Técnico de Bienestar Animal por parte de la Dirección General de Servicios Ganaderos 
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.  
 
Este Grupo integrado por profesionales pertenecientes a diferentes instituciones vinculadas 
al sector, ya está trabajando, y de hecho se han propuesto y producido cambios en algunos 
de los puntos críticos de las plantas de faena señalados en el presente material. Bienvenidos 
sean entonces los cambios que contribuyan a mejorar el bienestar de los animales y también 
a la necesaria integración de la cadena de producción de carne en Uruguay. 
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