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Resumen
En Uruguay muchos de los animales que llegan a la faena lo hacen con diferente grado de lesiones
traumáticas que motiva decomisos totales o parciales de la res. No existe información estadística cuali ni
cuantitativa que establezca la frecuencia y el grado de importancia de estas lesiones. En la gran mayoría de
países desarrollados, el bienestar de los animales constituye una preocupación cada vez mayor, los métodos
de transporte, manejo y descanso de los animales a ser faenados, tienen una gran importancia. El objetivo de
este estudio es identificar las principales injurias sufridas por los bovinos en la etapa que abarca desde la
salida del establecimiento productor hasta la faena, cuantificando sus consecuencias y determinando sus
posibles causas.
Se están visitando establecimientos de faena habilitados por el MGAP, se registran los medios de transporte y
se le realiza una encuesta corta a los camioneros. Se observa la descarga de los animales, registrando e
identificando posibles animales lesionados. Se realiza el seguimiento durante la faena, describiendo y
cuantificando los tipos de injurias presentes, registrando el decomiso, si existe, ya sea parcial o total del
corte o de la res. Posteriormente, se describirán los manejos empleados en las etapas circundantes de la faena
y se tratará de establecer relaciones causales con las injurias presentadas.
En la muestra que se lleva realizada se ha encontrado un 27% de lesiones. De las lesiones identificadas en
26% han requerido un decomiso parcial de la res en la zona lesionada, no observándose hasta el momento
decomisos totales por esta causa. Los datos presentado son preliminares y la ampliación de la muestra puede
determinar que cambien sustancialmente, pero queda demostrando que el problema existe y debe ser
considerado en un país que apunta a una producción cárnica con grados de excelencia.

Introducción
El Uruguay cuenta con más de 10 millones de cabezas de ganado vacuno, destinados en su mayoría a la
producción de carne. Los animales que se destinan para la faena son trasladados durante toda la cadena de
comercialización por vía terrestre y en su amplia mayoría en camiones. Una vez en los establecimientos de
faena se procede a la descarga, pesaje y estadía en los corrales de descanso en las horas previas a la faena.
El ganado a ser faenado puede provenir directamente del establecimiento ganadero o de remates-ferias,
donde pueden ser comprados por intermediarios o directamente por el establecimiento de faena. Cuando la
comercialización agrega nuevos eslabones a su cadena, los animales sufren varias cargas, descargas y el
transporte incrementa, sus distancias y complejidad, afectando en forma diversa al animal y sus productos
derivados.
En la gran mayoría de los países europeos, el bienestar de los animales constituye una preocupación cada vez
mayor (3,5), los métodos de transporte, manejo y descanso de los animales a ser faenados, están
continuamente siendo objetos de una revisión cuidadosa (1,6,8,9).
Aunque en el Uruguay las distancias son generalmente cortas, en algunos casos los animales pueden llegar en
estado de agotamiento, deshidratación y estrés (2,7,18). Las consecuencias inmediatas de la situación
planteada son las perdidas por los llamados “cortes oscuros”, decomisos de áreas afectadas por lesiones y
detrimento de la calidad de la carne desde el punto de vista organoléptico. Desde el punto de vista higiénicosanitario las lesiones y la disminución en la caída del pH podrían resultar en un caldo de cultivo
probablemente ideal para el aumento de la carga bacteriana de la res. A estos riesgos y perdidas inmediatas,
se les podrá agregar en el futuro una perdida aún mayor, que será la de los mercados más poderosos, si el país
no asegura un manejo previo adecuado y una faena en condiciones humanitarias.
En consultas realizadas a industriales y técnicos vinculados al sector cárnico del Uruguay, se detectó una
gran preocupación por la presencia de los traumatismos (machucamiento) conque llegan algunos animales al
momento de la faena (10), así como las pérdidas por decomisos y por los cambios de destino del producto
final. A esto se debe agregar el riesgo sanitario por un incremento de la contaminación bacteriana de las reses
afectadas y la dificultad para el descenso del pH de la res, tan necesario para la inactivación del virus de la
Fiebre Aftosa.
No existe en el país información estadística que establezca la frecuencia y el grado de importancia que
revisten las injurias en el ganado que llega a las plantas de faena, ni cuantificación de las pérdidas
económicas sufridas por todos los actores de la cadena cárnica (11,15,16).

El objetivo de este estudio es identificar las principales injurias sufridas por los bovinos en la etapa que
abarca desde la salida del establecimiento productor hasta la faena, cuantificando sus consecuencias y
determinando sus posibles causas.
Materiales y Métodos
Se trabaja con un marco de muestreo constituido por la lista de establecimientos habilitados para la faena por
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que fueron consultados y manifestaron su voluntad
de participar en este estudio. Se estudiarán unos 381 lotes (embarques de ganado) distribuidos sobre un año
calendario. En los establecimientos de faena se controla la llegada de camiones con ganado durante toda la
jornada. Se elaboró un cuestionario para los camioneros, donde se relevan datos de la hora, lugar de salida,
rutas transitadas, condiciones climáticas, número de animales, número de propietarios, estado de la jaula y
estado de los animales al descender del camión (se adjuntan formularios en el anexo). Así mismo, se relevan
los datos de manejo y permanencia en el establecimiento y se hace el seguimiento de los animales hasta el
final de la faena donde se evalúan desde el punto de vista de injurias, decomiso y destino de la res.
Las injurias detectadas durante el proceso de faena son registradas y codificadas en tablillas especialmente
elaboradas a ese efecto. Además, se precede al registro fotográfico de todas las lesiones observadas.
El análisis estadístico se hará con el software Intercooled Stata y los factores de riesgo se modelarán
mediante regresión logística.
Resultados y Discusión
Las actividades previstas para el año 2001 se han visto seriamente retrazadas por la aparición del brote de
Fiebre Aftosa en abril del corriente año, lo que motivó la paralización casi total de la actividad en las plantas
de faena.
En la muestra que se lleva realizada hasta la fecha (n=174), se ha encontrado un 27% de lesiones traumáticas
en las carcasas de los animales faenados. De las lesiones identificadas, se detectó que en un 26% han
requerido un decomiso parcial de la res en la zona lesionada, no observándose hasta el momento decomisos
totales por esta causa.
Dentro de las diferentes categorías, los lotes de vacas aparecen con más lesiones traumáticas que los lotes de
novillos, alcanzando cifras que oscilan en la mitad del total de las vacas con lesiones por tropa.
Los datos presentados son preliminares y la ampliación de la muestra puede determinar que cambien
sustancialmente, pero queda demostrando que el problema existe y debe ser considerado como prioritario en
un país que apunta a una producción cárnica con alto grado de calidad y excelencia.
Este trabajo se está realizando dentro del marco del Proyecto: “Identificación de los puntos críticos que
afectan el bienestar de los animales en las etapas previas a la faena y sus consecuencias sobre la res y la
calidad de la carne » financiado por INIA-BID
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