BIENESTAR Y SALUD ANIMAL

Bienestar Animal :
Una visita que dejó mucho
Dra. Déborah Cesar 1,2
Dra. Stella Huertas Msc2

Del 12 al 16 de Agosto pasado estuvo en nuestro país la Dra. Temple Grandin de la Universidad EsFoto: Plan Agropecuario
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tatal de Colorado, Estados Unidos,
quien es referente a nivel mundial
en el tema de Bienestar Animal.
Dicha visita fue organizada por la
Facultad de Veterinaria con el apoyo
invalorable de los Frigoríficos Canelones, Grupo Marfrig – Tacuarembó y
MacDonalds Uruguay.
En este esfuerzo también estuvieron presentes la gran mayoría de
las Instituciones públicas y privadas
del sector agropecuario como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), el Plan Agropecuario
(IPA), el Instituto Nacional de Carnes
(INAC), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Academia Nacional
de Veterinaria (ANV), la Sociedad
de Medicina Veterinaria del Uruguay
(SMVU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; los laboratorios Merial, Fort Dodge y Macrobióticos; y a nivel internacional
la Sociedad Mundial de Protección
Animal (WSPA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).
Durante su estadía la Dra. Grandin
realizó una serie de actividades.
Visitó las plantas de faena del Frigorífico Canelones y el Frigorífico
Colonia del grupo Marfrig. En ambas
plantas observó los cambios realizados por dichas empresas, tanto en
las instalaciones así como en los cajones de noqueo, puntos críticos para
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poder contemplar adecuadamente
el Bienestar Animal. En ambos casos se habían realizado cambios según las indicaciones realizadas por
la profesional en diferentes libros y
artículos científicos, así como en el
material que está disponible en su
página Web cuya dirección es www.
grandin.com
El día Jueves 14 se realizó una visita al campo experimental Nº 1 de
la Facultad de Veterinaria en Migues,
Canelones. Allí la Dra. Grandin realizó una exposición y demostración
con animales. Remarcó la importancia de conocer y tener nociones del
comportamiento de los bovinos para
un adecuado manejo. Revisó y evaluó las instalaciones, realizando sugerencias para su mejora. Subrayó la
importancia de desarrollar un Centro
de Capacitación en Bienestar Animal
en dicho Campo Experimental con el
objetivo de tener un lugar de aprendizaje para todos los actores de la
cadena cárnica. Se pretende que
este sea el lugar, en el que en un futuro próximo se puedan llevar a cabo
cursos de capacitación no solo para
estudiantes y colegas veterinarios,
sino también para productores rurales y colaboradores, para transportistas, consignatarios, personal de la

industria y todos aquellos que estén
involucrados en el manejo animal en
toda la cadena.
En esta oportunidad no solo pudieron compartir sus inquietudes, los
estudiantes y colegas, sino también
productores y técnicos así como
más de 25 invitados extranjeros de
países como Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y Bolivia.
El día viernes 15 se realizó la actividad principal y más demandada
de su visita que fue el II Seminario
Internacional: Bienestar Animal:
“una actualización en especies productivas” . Dicho seminario se llevó
a cabo en las instalaciones del Radisson Victoria Plaza Hotel durante
todo el día.
Más de 300 participantes colmaron
las instalaciones del hotel, demostrando el interés y la necesidad de
información sobre este tema.
La única disertante fue la Dra. Grandin quien con gran capacidad y solidez, expuso el tema Bienestar Animal
en toda la cadena productiva.
La apertura y bienvenida fue realizada por el Decano de la Facultad de
Veterinaria, Dr. Roberto Kremer y el
Director de los Servicios Ganaderos
del MGAP, Dr. Francisco Muzio.
La Dra. Grandin comenzó en la ma-

ñana disertando sobre el comportamiento del bovino y cuáles son los
componentes básicos para su manejo y movimiento; continuó con los
elementos a tener en cuenta en el
diseño de las instalaciones sea tanto
para los predios como para las plantas frigoríficas, y terminó la exposición matutina refiriéndose al dolor
o estrés que se puede producir en
los animales por causa de las malas
prácticas ganaderas .
Luego de estos temas hubo una
ronda de preguntas realizadas por
los asistentes finalizando esta sección con la intervención de los moderadores que fueron el Dr. Mauricio
Rodríguez de Fucrea, Dr. Carlos Aníbal Delgado de WSPA y el Dr. Carlos
Morón por la SMVU.
Por la tarde se comenzó con el desarrollo del Bienestar Animal en el
trasporte, recordando que la capacitación de los trasportistas en los
principios básicos del bienestar y
comportamiento animal, junto con
una buena conducción de los camiones, son los pilares fundamentales
en esta etapa de la cadena. Luego
de este tema hubo nuevamente una
ronda de preguntas del público y
posteriores acotaciones de los moderadores que en esta oportunidad
fueron el Dr. José Gallero del MGAP,
el Dr. Luis Castro del INAC, el Sr.
Gustavo González presidente de
AUTHA y el Ing. Robert Welters del
Frigorífico Canelones.
Para finalizar la Dra. Grandin disertó

sobre los puntos críticos del Bienestar Animal en las plantas frigoríficas,
cómo y qué se tiene en cuenta para
la realización de las auditorías y todo
lo relacionado a los diferentes métodos de insensibilización, terminando
con algunas consideraciones sobre
el sacrificio ritual. Nuevamente fueron respondidas las inquietudes de
los participantes, cerrando el evento
los moderadores en esta etapa que
fueron los Doctores Marcelo Secco
del Frigorífico Tacuarembó - Mafrig,
Héctor Lazaneo, Director de la División de Industria Animal del MGAP y
Carlos Correa Delegado de nuestro
país ante la OIE.
Durante la Jornada se expusieron
trabajos en la modalidad de posters
no solo de nuestro país sino también
de colegas de Chile, Argentina y Colombia.
Algunas cosas fundamentales que
nos deja la Dra. Grandin de su experiencia han sido:
• Lo que uno no mide, no lo puede
manejar.
• Si uno no monitorea, las cosas
malas se vuelven normales.
• La capacitación y educación continua de los actores, es primordial.
• Las mediciones deben ser objetivas y sencillas.
• Una guía de buenas prácticas
debe de tener claramente escrito
estándares que no estén sujetos a
varias interpretaciones por personas
diferentes. Evitar las palabras “adecuado”, “suficiente” o “apropiado”
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• El mantenimiento de los estándares altos, requiere mediciones continuas
• Recordar que la condición corporal
es un excelente indicador de bienestar animal en los bovinos.
Para finalizar creemos que este
tema está sobre la mesa y vino para
quedarse. Que en un futuro sea una
fortaleza o una limitante, va a depender del esfuerzo y trabajo en conjunto
que podamos realizar entre todos los
actores.

