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Resumen 
 
El bienestar de animales bovinos previo a la faena está vinculado a los manejos durante la 
carga, transporte, descarga y espera en plantas de faena. Se realizó un estudio observacional 
a la llegada de los transportes de animales a plantas habilitadas oficialmente (MGAP y UE) 
durante 2002-03. Se registraron datos de camiones de 448 envíos a faena y se realizó un 
cuestionario a todos los conductores. Un 24,6% de los camiones pertenecían a modelos 
anteriores a 1990, 29,8% entre 1990 y 1995, mientras que el 45,6% restante a modelos 
posteriores a 1996. El estado de las jaulas fue bueno en 83,5±2,7%. En cuanto a las puertas, 
99% son tipo “guillotina” y 53% tienen rodillos laterales. La antigüedad promedio de los 
conductores en el rubro fue 14 años. El 83,5±2,7% de los mismos manifestaron haber 
transitado por vías en buenas condiciones, la distancia promedio recorrida fue 240±9 km (IC 
del 95% entre 222-258 km) correspondiendo a un tiempo promedio de 305±07 minutos (5 
horas). El estado de los embarcaderos fue evaluado como bueno en 83,0±2,6% por los 
conductores. Los principales elementos para las maniobras de carga y descarga: 40% voces, 
57% picanas eléctricas y 3% palos. El tiempo promedio de carga de animales fue 19 minutos 
mientras que la descarga en planta fue 5 minutos. Estos resultados muestran que si bien las 
condiciones inadecuadas de transporte pueden provocar lesiones y atentar contra la integridad 
de los animales, en Uruguay no debería ser una limitante desde el punto de vista del 
bienestar, aunque habría que llevar un registro oficial de los vehículos de transporte y evitar 
determinadas prácticas usadas para mover los animales 
 
Palabras claves: bienestar animal, ganado, transporte, faena 
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Abstract 

Animal welfare is related to loading, transport, unloading and lairage period of cattle at 
slaughter house. During the years 2002-03 an observational study at the trucks transporting 
cattle to be slaughtered in all the Agricultural and Livestock Ministry and European Union 
inspected plants has been done. Data were collected on a properly questionnaire about the 
type of vehicles, transport time, method and time for cattle loading and unloading and 
presence of laid animals. From 448 trucks observed, 24,6%  of them belonged to years before 
1990, 29,8%  between 1990 and 1995 and 45,6% of them belonged to the last years. Truck 
condition was acceptable in 83,5 ±2,7%, but the doors were “guillotina” shape on 99%.  In 
relation to truck drivers, the average time on the job was 14 years. About the routes, 83,5 
±2,7% traveled by good shape national routes and the mean of distance was 240±9 km (CI of 
95% from 222-258 km) corresponding to 305±07 minutes (5 hours). Loading facilities were 
considered as acceptable in 83,0±2,6% of the cases. As principal tool to help animal 
movements shouts in 40%, electric devices in 57% and sticks in 3% were used. The mean 
loading and unloading time varied from 19 and 5 minutes respectively. These results show 
that even though inappropriate transport conditions could cause damage in the animal 
integrity, in Uruguay animal welfare should not be a barrier in the near future. An official 
registration and control of vehicles with animals and the improvement of animal management 
practices is necessary.  
 
Key words: animal welfare, cattle, transport, slaughter 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El bienestar de los animales 
cuya carne es consumida por 
los seres humanos está 
tomando cada vez mayor 
importancia en el mundo. 
 
En el Uruguay la mayoría de 
los bovinos para carne son 
transportados por vía terrestre 
en camiones desde los 
establecimientos productores 
hasta los de faena. Muchos 
trabajos científicos vinculan 
los daños que aparecen en las 
carcasas con las formas de 
manejo de los animales en las 
etapas previas a la faena y en 
particular durante el 
transporte (Knowles et al. 
1999a, Knowles et al. 1999b; 
Grigor et al. 2004). El 
transporte y la estadía de los 
animales en instalaciones 
inadecuadas constituyen las 
principales causas de estrés 
en los mismos (Wythes 
1979a; Wythes et al.1979b; 
Wythes et al. 1981; McNally & 
Warris, 1997; Weeks et al. 
2002). La forma de carga y la 
densidad a la que son 
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transportados, la forma de conducción y el estado de las rutas también constituyen un factor 
muy importante en relación al bienestar de los animales y al consecuente deterioro de la 
calidad de la carne (Tarrant et al. 1988, Tarrant et al. 1992; Ruiz de la Torre et al. 2001). Así 
mismo las distancias y los tiempos prolongados de viaje pueden causar estrés y daños físicos 
en los animales (Grandin, 1989; Villarroel et al. 2001, Gallo Et al. 2003). 
 
El objetivo de este estudio fue describir las características de la carga, transporte y descarga 
de animales bovinos en las etapas previas a la faena en Uruguay.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
1. Identificación y Selección de plantas frigoríficas a  visitar 

 
El marco de muestreo para la identificación y selección de las plantas de faena estuvo 
constituido por los establecimientos habilitados por el Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca (MGAP) y a su vez habilitados para exportar a la Unión Europea y Norte América 
(Estados Unidos y Canadá). De éstos, se seleccionaron 13 establecimientos que representaban 
el 85% de la faena del país, para ser visitados periódicamente durante 2 años calendario, 
considerando que a estas plantas probablemente llegaban los mejores animales del país en 
cuanto a terminación y conformación.  
 
Los frigoríficos se agruparon según las zonas geográficas del Uruguay: 
Zona sur, departamentos próximos a Montevideo, concentraron el 46% de las plantas de 
faena; en la zona centro-oeste, departamentos de San José y Colonia concentraron el 15% de 
las plantas de faena; y en la zona centro-norte, departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo, 
Paysandú y Salto concentraron el 39% de las plantas. 
  
Se registró la llegada de un total de 448 embarques con ganado proveniente de todo el país a 
las distintas plantas frigoríficas visitadas, considerándose cada descarga como un lote.  
 
2) Elaboración de formulario- encuesta para camioneros 

 
Se diseñó y desarrolló un formulario-encuesta que se aplicó a la llegada de los camiones con 
animales a cada frigorífico. Basado en la bibliografía y experiencia anterior se diseñaron 
preguntas y observaciones para recabar información acerca de las características de la carga, 
del vehículo y del trayecto desde el predio hasta el frigorífico.  
 
El cuestionario se realizó 
al 100% (n=448) de los 
conductores de los 
camiones de ganado que 
llegaban a las plantas los 
días que coincidían con 
la visita a dicha industria 
en el período (2002 y 
2003). A cada vehículo 
con animales para la 
faena, se le interrogaba 
y registraba: orden de 
llegada del vehículo al 
establecimiento de 
faena, fecha y hora del 
desembarque, estado del 
vehículo, marca, modelo 
y año del vehículo de 
transporte, antigüedad 
en la tarea de conductor 
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de haciendas, rutas transitadas y estado de las mismas. Así mismo se registraba los 
kilómetros recorridos, el departamento y lugar de embarque/s de los animales, fecha, hora del 
embarque, estado del embarcadero, dispositivos de ayuda para la carga y descarga de los 
animales, tiempo de carga en minutos y problemas durante la carga.  
 
El estado del vehículo fue categorizado en “No Aceptable” cuando se presentaban algunas de 
las siguientes características: jaula con barandas rotas, partes salientes, piso levantado y/o 
puerta defectuosa. Mientras que cuando no se daba ninguna de las características antes 
mencionadas, se lo categorizaba como “Aceptable”. 
 
Los dispositivos de ayuda para la carga y descarga de los animales considerados fueron: 
picana eléctrica, palos, gritos y sus combinaciones. 
 
A juicio del camionero se evaluaron las siguientes variables: estado de las rutas y estado del 
embarcadero que se clasificaron como buenos, regulares o malos y tiempo insumido en la 
carga. 
 
3) Observación de descarga de los animales  

 
Tiempo de descarga en minutos, problemas en la descarga (animales caídos por agotamiento 
físico), registro de condiciones climáticas, presencia de animales con cuernos y/o presencia de 
diferentes categorías mezcladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Análisis de datos  
 
Se evaluaron y registraron los vehículos de transporte de animales y sus características. El 
análisis fue de tipo descriptivo para poder obtener los estimadores de punto de cada variable 
considerada. Una vez obtenidos todos los registros de las características de los vehículos de 
transporte de animales se procedió a efectuar el análisis de los mismos con las rutinas de 
muestreo complejo del paquete estadístico Intercooled Stata 8.0. Los datos fueron 
proyectados a la población anual de transporte de animales en el período de estudio, y para 
ello cada variable fue pesada en función de la inversa de la probabilidad de estar en la 
muestra. 
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RESULTADOS  
 
Características de los vehículos 
En cuanto al modelo y año de los vehículos que transportan animales vacunos, se observó que 
el 24,6 % de los mismos pertenecían a modelos anteriores a 1990 (hasta el año 1989 
inclusive). En tanto que el 29,8 % pertenecían a modelos entre los años 1990 y 1995 inclusive 
y que el 45,6 % restante pertenecían a años 1996 y posteriores  (Figura 1).   
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Figura 1. Frecuencia de vehículos agrupados según año de fabricación. Uruguay 2002-03 

 
Estado de los vehículos que transportan animales 
 
El estado de mantenimiento de los vehículos fue “aceptable” en un 83,5 ±2,7% de las 
observaciones, esto implica que no presentaron: puntas salientes, barandas rotas o faltantes, 
piso deteriorado o puertas que no abrían totalmente. 
 
El estado de las jaulas de los camiones 
en el 16,5±3,2% de los casos estaba en 
condiciones “no aceptables” para 
transportar animales, contando con uno 
o más defectos de los mencionados 
anteriormente. 
 
Tipo y características de puertas de 
los camiones 
 
El 99,1±0,1% de los vehículos poseía una 
puerta en la parte posterior del mismo 
del tipo “guillotina”, en tanto que un 
51,3±0,1% de los mismos presentaba 
rodillos, en uno o ambos lados de las 
puertas.  
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Rutas transitadas 
 
El estado de las vías de transito recorridas, en el 83,3±2,8% de los casos fueron catalogadas 
como en “buenas condiciones” por parte de los conductores de los vehículos. Sin embargo, en 
el 16,7±2,8% restante fueron consideradas rutas en “mal estado” según lo manifestaron los 
encuestados y tuvieron alguna dificultad.  
 
Antigüedad del conductor (años de experiencia en el oficio) 
 
Con relación a la experiencia previa que poseían los conductores de vehículos transportadores 
de hacienda, se encontró que la misma fue en promedio de 14±0.5 años, con una amplitud 
con límites entre 0 y 54 años. 
 
Distancia (km.) y tiempo (min.) recorridos 
 
La distancia recorrida por los vehículos cargados de animales fue en promedio de 240±9 km. 
por viaje con un intervalo de confianza (IC) del 95% de 222 y 258 km. y límite inferior 7 km. 
y superior 720 km. Figura 2. 
 

 
Figura 2. Distribución de las 
distancias recorridas por los 

transportes de animales. Uruguay, 
2002-03 

 
El tiempo promedio de recorrido 
correspondió a 305±7 min. 
equivalentes a 5 horas, (IC del 
95% de 291 y 319 min.),  con 
límites inferior y superior entre 0 
y 960 min. respectivamente, 
como se muestra en la figura 3. 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3. Distribución del tiempo 
recorrido por los transportes de 
animales. Uruguay 2002-03 
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Instalaciones de carga 
 
Las instalaciones de carga en los establecimientos productores de animales son consideradas 
aceptables por los conductores de los camiones que llegaban con el ganado en un 83,0±2,6% 
de los casos. 
 
Tiempo insumido en la carga (a juicio de los conductores)  
 
El tiempo de carga de los animales en el vehículo fue de 18,6±0,8 minutos promedio. (IC del 
95% de 19,6 y 16,4 min., con límites máximo 2 min. y mínimo 180 min.).  
 
Tiempo insumido en la descarga de los animales en la planta 

El tiempo de descarga según observación in situ, promedio fue de 5,4 ±0,2 minutos (IC del 
95% de 4,6 y 5,4 min.) y los límites de la amplitud inferior y superior de 1 a 47 min. 
respectivamente). 
 
Se observó un 20% de inconvenientes durante la descarga de animales: 
 

• Puertas de los vehículos no abrían totalmente en un 1,0 ±0,5% del total. 
• Embarques con al menos un animal caído en 0,5±0,3% del total. 
• Demoras para descargar animales en la planta de faena en 0,2±0,2% del total. 

 
Dispositivos de ayuda para mover animales 
 
El principal dispositivo de ayuda utilizado para las maniobras de carga y descarga, estuvo 
constituido por los gritos y el uso de picana eléctrica en su mayoría, también el uso de palos 
(figura 4).  
 
Figura 4. Uso de dispositivos de ayuda 

en carga y descarga de animales. 
Uruguay   2002/03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras características observadas 
 
Razas transportadas 
Los embarques estaban conformados en su mayoría (90%) por razas británicas (Hereford, 
Angus, etc) y sus cruzas. 
 
Categorías de animales  
 
Del total de lotes observados, una cuarta parte (24,8%) presentaban mezclas de categorías 
(novillos jóvenes, toros y vacas en un mismo embarque). 
 
Presencia de cuernos 
 
Se observó que en el 83,3% de los desembarques registrados durante el periodo de 
observación, había por lo menos un animal con cuernos.  
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Condiciones climáticas durante el viaje 
 
El 80% de las tropas observadas que se transportaron y descargaron durante el estudio 
tuvieron buenas condiciones climáticas. 
 
Número de animales por carga (densidad) 
 
El promedio de animales transportados por cada vehículo fue de 32,5±0,3 animales por jaula.  
 

 

DISCUSIÓN 

 
Características de los vehículos 
 
Al momento de realizar este estudio no había datos referentes al número y características de 
los vehículos para transporte de ganado en el país. Casi la mitad (46%) de los camiones 
tenían entre 7 y 8 años de uso al periodo 2002-03, considerándose “modernos”, teniendo en 
cuenta la realidad de un país en vías de desarrollo.  
 
El 99% de los vehículos presentan puertas del tipo “guillotina”, ubicadas en la parte posterior 
del vehículo abriendo en forma vertical sobre sus propios rieles. Las mismas pueden presentar 
defectos como no abrir totalmente o caer sobre el lomo del animal, lo que explicaría las 
lesiones que aparecen en la zona dorsal de algunas carcasas al momento de la faena. Por su 
parte, el 53% de los vehículos cuenta con rodillos en uno o ambos lados de las puertas, esto 
contribuye a evitar los traumatismos a nivel de las salientes óseas del animal, suavizando la 
posible contusión. Los rodillos en las puertas de los vehículos constituirán una exigencia por 
parte de la OIE en un futuro cercano, por lo que la presencia de los mismos en casi la mitad 
de la flota de vehículos observada es un hecho remarcable a favor de una tendencia hacia las 
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buenas prácticas de manejo de animales en Uruguay. Sin embargo, existe un margen 
mejorable ya que el 47% no cuenta con los rodillos, un elemento esencial a la hora de evitar 
injurias en los animales.  
 
Estado de las vías transitadas 
 
Con relación a las vías de transito, el 19% de los transportes fueron realizados por rutas y 
caminos considerados en mal estado por los conductores entrevistados, lo que explicaría en 
parte, la presencia de lesiones traumáticas (machucamientos) en las carcasas. Este hecho es 
coincidente con trabajos realizados por Ruiz de la Torre et al. (2001) que reportan un 
descenso en la calidad de la carne cuando el transporte se realiza por rutas en mal estado, en 
comparación a la buena calidad de la misma luego del transporte por rutas tipo “autopista”. Si 
bien Villarroel et al. (2001) y María et al. (2003) encontraron que el transporte constituía un 
factor crítico para el bienestar de los animales, el estado de los vehículos así como el de las 
rutas no significó un inconveniente, sin embargo las distancias y el manejo por parte de los 
operarios fueron determinantes para la presencia de lesiones. Resulta muy difícil poder 
establecer algún tipo de relación con los datos observados en otros trabajos, ya que la 
infraestructura vial es muy diferente entre los distintos países.  
 
Antigüedad del conductor (años de experiencia en el oficio) 
 
En cuanto a la antigüedad de los transportistas en la tarea de conducir vehículos con animales 
vivos, fue de 14 años promedio, observándose que este oficio es en muchos casos familiar, 
transmitiéndose los conocimientos de generación en generación, sin embargo esto no 
garantiza que el trabajo esté correctamente realizado. Las maniobras de carga y descarga de 
los animales son realizadas por los propios conductores no siempre respetando las buenas 
prácticas de manejo de los animales así como la conducción del vehículo que debe ser siempre 
en forma prudente. Broom (2003a, 2003b) reporta que manejos imprudentes aumentan 
contusiones. Otros autores (Hoffman et al. 1998; Gallo et al. 2001)  afirman que los animales 
que son transportados a las plantas de faena por varias horas soportan cargas y descargas y 
pueden sufrir las consecuencias de un manejo acelerado. Sin embargo, Earley (2002) ha 
estudiado las respuestas de los animales al transporte por distancias largas y a diferentes 
densidades, no encontrando efectos adversos en el bienestar de los mismos, basado en las 
mediciones de perfiles metabólicos como indicador de bienestar, en contraposición a lo 
encontrado por Tadich et al. (2000).  

 
Distancia (km.) y tiempo (min.) recorridos 
 
La media de la distancia recorrida por viaje (240± 9 km), no parece constituir una limitante en 
cuanto al bienestar de los animales. Hoffman et al. (1998) reporta que el transporte por 
distancias menores a 325 km. no aumentaría la presencia de traumatismos en los animales. 
Los datos estimados para el Uruguay mostraron que el 60% de los viajes se encuentran por 
debajo de este kilometraje. Por su parte diversos autores reportan que distancias de 800-900 
km. aumentan la presencia de lesiones a nivel de la carcasa  disminuyendo la calidad de la 
carne (Lensink et al. 2001; Gallo et al. (2000; Gallo et al. 2001; Gallo et al. 2003). Así mismo, 
Fernández et al. (1996) y Fisher et al. (2002) aseguran que las distancias largas tienen 
efectos negativos sobre la calidad de la carne.  
 
En Uruguay el factor económico puede jugar un papel importante ya que no hay ningún tipo 
de asociación entre la planta de faena y el productor en cuanto a proximidad, rigiendo 
fundamentalmente las reglas del mercado (el mejor precio ofrecido por la industria). Por lo 
que es bastante común observar que un productor envíe sus animales a una planta alejada 
según el mejor precio ofrecido, no obstante lo cual, sus animales deban ser transportados 
durante mucho más tiempo, con las consecuencias que ello puede tener desde el punto de 
vista del bienestar de los mismos y de la calidad del producto final (Castro & Robaina, 2003). 
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El tiempo promedio insumido en los viajes fue de 305±07 minutos (5 horas), concentrado la 
mayoría de los viajes entre 100 y 500 minutos (horas 1:40 min y horas 8:20 min). Las 
regulaciones de la Unión Europea (Council of Europe, 1996) y del Reino Unido (DEFRA) indican 
que el transporte de animales debe tener una duración ideal de 8 horas, pudiéndose extender 
a 14 horas como máximo pero dejando descansar a los animales por una hora para poder 
reanudar el viaje por otras 14 horas. 
 
Comparativamente, el Uruguay se encontraría en una situación muy favorable desde el punto 
de vista del bienestar de los animales ya que serían muy infrecuentes los tiempos de 
transporte prolongados. En los Estados Unidos (USDA, AMS) no existe obligación de realizar 
paradas para descanso hasta las 72 horas de viaje, en Canadá (Canadian Agri-Food Research 
Council) los animales pueden ser transportados hasta 48 horas sin exigencia de paradas para 
descanso y en Chile (Servicio Agrícola y Ganadero) hasta 24 horas en las mismas condiciones. 
Actualmente, estas tres últimas regulaciones están siendo motivo de revisión exhaustiva.  
En Uruguay no existe hasta el momento regulación alguna con respecto al transporte de 
animales bovinos, sin embargo cabe destacar que las distancias y los tiempos recorridos están 
muy por debajo de los del resto del mundo. 
 
Instalaciones de carga y tiempo insumido en maniobras 
 
Las instalaciones de carga fueron consideradas aceptables por los conductores en más de un 
80% de los casos. Por su parte, el tiempo de carga declarado por los transportistas fue en 
esta investigación de un promedio de 18,6±0,8 minutos. En tanto que el tiempo de descarga 
de los animales en las respectivas plantas de faena fue de promedio 5,4±0,2 minutos, casi 
cuatro veces menor que el tiempo de carga registrado en estas observaciones. Esto puede 
estar explicado porque a los animales les resulta más fácil descender de un vehículo (escapar) 
que entrar a un recinto cerrado como puede ser el camión. Además, con respecto a los 
transportistas, podría pensarse que existiría cierto acostumbramiento a que los embarcaderos 
no siempre estén en buenas condiciones y aunque tengan inconvenientes que retrasen la 
carga, no los consideren relevantes. A nivel de predio, a las instalaciones de carga de 
animales (embarcaderos) no se les asigna la importancia que realmente tienen, puesto que no 
se usan diariamente, no realizando en aquellas las tareas de mantenimiento tan asiduamente 
como con las demás (Grandin, 1990; Fisher et al. 2002). Si bien esta información es subjetiva 
y puede estar sesgada por la percepción del transportista de que un mayor tiempo de carga 
implica un manejo mejor de los animales. Estos datos merecen un estudio pormenorizado ya 
que varios autores coinciden en que la carga, descarga y transporte de los animales afectan el 
bienestar de los mismos (Broom, 1986, 1991, Gallo et al. 2003). Así mismo, Broom (2004) 
afirma que si bien las regulaciones pueden tener un efecto positivo cuando se manejan 
animales, pueden ser más efectivos aún los códigos de los intermediarios para proteger su 
reputación, la capacitación y forma de pago de los operarios. El autor afirma y nosotros 
compartimos que en los cursos de veterinaria se deberían incluir instrucción sobre 
comportamiento animal y manejo, así como sobre bienestar de éstos. También en este tema, 
los datos son consistentes con los de Grandin (2001, 2002), en el sentido que el 
entrenamiento y la capacitación del personal son claves para la aplicación de las prácticas 
correctas de manejo. 
 
Observaciones en descarga 
 
Al presenciar los desembarques, se observaron algunos  problemas relativos al mantenimiento 
de los vehículos como ser puertas que no abren totalmente o que caen sobre los animales, lo 
que redunda en daño severo en los músculos del dorso de los mismos. La presencia de 
animales caídos es mucho más grave aún porque implica un error en alguna parte del proceso 
de carga y transporte de los animales. Tanto la sobrecarga, omisión en las inspecciones 
regulares de la carga, o falta de atención inmediata frente a la presencia de un animal caído 
así como la carga de muy pocos animales, puede promover la caída de los demás (por efecto 
cascada), lo que implica un camión entero de animales golpeados y deteriorados. Según 
Gonyou (2000) y Grandin (2005) es imprescindible auditar las maniobras de descarga de 
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animales midiendo caídas, resbalones y mugidos indicativos de sufrimiento, como forma de 
mantener buenos niveles de bienestar de los animales en la planta de faena.  

 
Dispositivos de ayuda para mover animales 
 
El uso de dispositivos como palos y picanas eléctricas en un casi 60% de los casos, denota 
que el manejo de los animales se realiza en forma incorrecta, constituyendo uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta en relación al bienestar de los mismos tal como 
afirma Grandin (1991,1997, 2000a, 2000b), estas prácticas cruentas aumentan la presencia 
de lesiones en las carcasas. Esta misma autora, Grandin (1996), afirma que es común ver 
prácticas rudas y crueles con los animales a menos que las plantas de faena sean sometidas a 
un monitoreo continuo. Cada vez es más necesario desarrollar e implementar programas de 
capacitación, concientización y vigilancia sobre la aplicación de buenas prácticas ganaderas y 
bienestar de los animales a todos los niveles. 
 
En Uruguay como en algunos otros países, existe una forma tradicional de manejo de los 
animales que puede ser considerada muy ruda y en algunos casos salvaje, que está muy 
arraigada y donde las raíces cultural probablemente tiene una importancia fundamental. Es en 
este sentido que prácticas de rutina en muchos establecimientos como la yerra, las jineteadas 
o manejos a nivel de predio pueden ser fuente de lesiones traumáticas para los animales 
pueden llegar a constituirse en una limitante para el comercio de carne, ya que en otros 
países estas prácticas estarían totalmente prohibidas. Así mismo, el uso de perros durante el 
arreo y embarque de los animales es muy frecuente, sin embargo la presencia del can causa 
nerviosismo excesivo en los bovinos aumentando el estrés y promoviendo la aparición de 
lesiones traumáticas por contusiones. Se deberá por lo tanto, sin perder totalmente las 
tradiciones y la identidad, comenzar a minimizar las mencionadas prácticas de rutina en los 
establecimientos ganaderos a la vez que aumentar la conciencia colectiva respecto al 
bienestar animal difundiendo y capacitando a todos quienes trabajan diariamente con 
animales. 

 
Otras características observadas 
 
Se observó que el 25% de los embarques presentaban animales de diferente sexo y edad 
dentro del mismo vehículo, lo que podría explicar en parte las contusiones y lesiones 
traumáticas en las carcasas. Según Broom (2004) la mezcla con otras categorías de animales 
y el ambiente desconocido promueve, los daños físicos por el aumento de las contusiones y la 
interacción social entre ellos. Sin embargo, Yeh et al. (1978) no encontró evidencias que 
mezclas de categorías aumenten lesiones traumáticas en las carcasas.  
 
Se observó un 84% de embarques con animales astados, lo cual podría contribuir a explicar 
las lesiones traumáticas que aparecieron en las carcasas de los animales. Shaw et al. (1976) y 
Ramsay et al. (1976), reportan que el transporte de animales astados aumenta 
significativamente el número de traumatismos en las canales. Por su parte, Castro & Robaina 
(2003) afirman que se producen el doble de lesiones cuando se transportan animales con 
cuernos.  
 
Número de animales por carga (densidad) 
 
En cuanto a la densidad de carga adecuada para evitar que los animales lleguen dañados 
luego del transporte, lo único que existe hasta el momento en Uruguay es una tabla de 
Asociación Uruguaya de Transporte de Hacienda (AUTHA), donde se sugiere que para una 
jaula de 14 metros lineales se carguen 32 novillos de aproximadamente 450 kg.  

La tabla siguiente, muestra las densidades recomendadas en otros países comparada con la 
de Uruguay.  Esto reviste importancia ya que Grandin (1997) y Tarrant et al. (1988) reportan 
un número mayor de lesiones cuando la densidad de animales es mayor dentro del vehículo. 
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         Tabla IV. Densidades de carga recomendadas en diferentes países. 

 

PAIS 

 

BOV 450 KG/M2 

Uruguay 1,04 – 1,08 

Chile 0,9 

USA 1,10 – 1,15 

UE 1,26 – 1, 43 

NZ 1,14 – 1,43 

Australia 1,13 

 

Por su parte, a nivel de la industria también pueden darse acontecimientos que atenten contra 
la integridad física de los animales como resbalones o caídas de los mismos en su trayecto 
hacia la faena. Estos eventos son en general debidos al mantenimiento incorrecto de las 
instalaciones, como afirman Gonyou (2000) y  Grandin (2002). Esta última autora asegura 
que la forma de minimizar los mencionados inconvenientes es realizando auditorias 
permanentes en todas las etapas de los manejos de los animales, desde la descarga de los 
vehículos en la planta hasta el sacrificio propiamente dicho. Lensink et al. (2000 y 2001), 
afirma que los animales más acostumbrados al trato con los seres humanos presentan mejor 
calidad de vida, menos estrés y lesiones por incidentes.  

Cabe destacar el esfuerzo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea,  en el sentido de 
establecer regulaciones cada vez más estrictas para el transporte de animales vivos, tratando 
de minimizar los largos viajes y definiendo responsabilidades en cada paso de las operaciones 
de carga, transporte y descarga (Counsil Reg.1/2005). En el Uruguay junto a la toma de 
conciencia de la problemática en Bienestar Animal determinó que diversos actores 
relacionados a la cadena cárnica (asociaciones de productores, institutos nacionales y la 
universidad) estén realizando esfuerzos en la educación y prevención de los factores que 
afectan el bienestar de los bovinos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los manejos inadecuados de los animales durante la carga, el transporte y la descarga, 
provocan lesiones traumáticas de diverso grado en los animales y atentan contra el bienestar 
de los mismos.  
 
En el Uruguay se está trabajando a nivel oficial, en una regulación  para el transporte de 
animales vivos, sin embargo esto no debería ser una limitante desde el punto de vista del 
Bienestar Animal. Las distancias y los tiempos medios de transporte de los animales desde el 
predio productor hasta la planta de faena no justificarían la presencia de las lesiones 
traumáticas y daños en la calidad de la carne que aparecen en las carcasas al momento de la 
faena. No obstante ello, los métodos usados para mover animales no son los adecuados en la 
mayoría de los casos, comprobándose el uso de picana eléctrica y palos tanto en los manejos 
a nivel de predio como en las etapas que circundan el transporte. La no aplicación de los 
estándares de Bienestar Animal que actualmente se están aplicando en los países de Europa, 
podría constituirse en una traba para el comercio cárnico de no ser eficaces las acciones que 
se han encaminado para su prevención. 
 
Las empresas transportadoras y la industria deberían encarar ajustar más aún esta temática, 
capacitando adecuadamente a su personal, estableciendo obligatoriedad de poseer vehículos 
bien mantenidos y penalizando a los transportistas que no cumplan las normas de bienestar 
de los animales. 
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