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EL BIENESTAR ANIMAL EN NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.  
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. 

 
M. del Campo 

 
El Bienestar Animal y nuestros sistemas de producción 
 
La sensibilización acerca de los temas relacionados al BA se ha consolidado y aumentado en los países 
desarrollados, constituyéndose en un importante elemento de presión para el sector ganadero. En general, existe 
la idea errónea de que los sistemas extensivos de producción a cielo abierto, no presentan inconvenientes desde 
el punto de vista del Bienestar Animal (BA). Si bien estamos posicionados favorablemente en varios aspectos, 
existen amenazas reales en el mercado, asociadas a algunas de las características de nuestros sistemas, que 
ameritan ser evaluadas. Las señales que estamos recibiendo nos dice claramente que algunas de estas amenazas 
pueden llegar a ser una barrera de acceso a ciertos mercados en el corto y mediano plazo. Si bien el BA y las 
buenas prácticas de manejo atribuyen valor a cualquier sistema de producción en forma directa (calidad social), se 
destaca además, el efecto negativo que presenta el estrés, sobre la productividad en general y sobre factores de 
calidad sensorial, bioquímica e higiénica de la carne. 
 
¿Qué puede aportar la Investigación? 
 
Uruguay es un país ganadero, productor de carne, exportador, y el crecimiento de su economía depende en gran 
medida del crecimiento de las exportaciones. Dichos mercados y sus consumidores, se basan en garantías de 
sólida base científica que certifiquen su calidad. Es así que Uruguay, además de cuidar su status sanitario y su 
condición de productor de alimentos inocuos, ha debido encarar estudios científicos sobre la calidad de la carne y 
los procesos en los que ésta se genera, dígase BA, impacto ambiental. Respecto a las estrategias definidas para 
ello, INIA se encuentra comprometido a jugar un papel fundamental en lo que tiene que ver con generación de 
tecnologías, priorizando líneas de investigación en Calidad de Producto y Bienestar Animal, coordinando acciones 
con instituciones de transferencia e innovación de tecnología, universidad, gremiales de productores e industrias 
de la carne y apostando a la capacitación de sus recursos humanos.  
 
Enfoque de la Investigación 
 
El estudio de las potenciales fuentes de estrés y su impacto en el bienestar de los animales, requiere de un 
enfoque multidisciplinario e integral, en el que se deberán considerar y combinar indicadores 
productivos/reproductivos y de calidad de producto; indicadores fisiológicos, hematólogicos y bioquímicos, así 
como sanitarios y comportamentales. A su vez, existen diferencias individuales en cuanto a la respuesta de estrés 
y la magnitud de la misma, determinadas por la experiencia previa de cada animal y por factores genéticos. Es por 
eso que en nuestras líneas de Investigación se le otorga gran importancia a la evaluación del temperamento y su 
efecto sobre los diferentes indicadores mencionados. 
 
Grandes Líneas de Investigación a nivel Nacional  
 
1. Alternativas tecnológicas para mejorar el bienestar de novillos en etapa de terminación o engorde y en las 

etapas previas a la faena 
2. Alternativas tecnológicas para mejorar el BA, la productividad y la calidad de canal y carne en ovinos 
3. Alternativas tecnológicas para mejorar el bienestar  de terneros ante prácticas de manejo propias de los 

sistemas extensivos en Uruguay 
4. Alternativas tecnológicas para mejorar el bienestar  de corderos y corderas ante prácticas de manejo propias de 

los sistemas extensivos en Uruguay 
5. Alternativas tecnológicas para mejorar el bienestar de cerdos  
6. Adecuación de medidas de manejo para mejorar el bienestar de conejos  
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Algunos resultados experimentales en el marco de las grandes líneas 3 y 4. 
 
A la luz de la información diferente y en muchos casos contradictoria, tanto respecto a  transporte como al tiempo 
de espera previo a la faena, se considera fundamental la generación de conocimiento a nivel nacional.  Es así que 
en el último plan quinquenal de investigación se han realizado una serie de experimentos con el objetivo general 
de evaluar el efecto de diferentes sistemas de alimentación y manejo previo a la faena, sobre el BA y la calidad de 
la canal y la carne de novillos en terminación. En los últimos años, a su vez, se han priorizado líneas de trabajo 
que evalúan la respuesta biológica de estrés de bovinos y ovinos ante algunas de las mutilaciones más 
comúnmente realizadas en nuestros sistemas de producción, considerándose que además de su posible 
cuestionamiento ético, pueden constituir una barrera de mercado en el mediano o corto plazo.  
A continuación se presentan algunos resultados preliminares de estos trabajos.  
 
Alternativas tecnológicas para mejorar el bienestar  de terneros y corderos ante prácticas de manejo propias de los 
sistemas extensivos en Uruguay 
 
 

CASTRACIÓN EN BOVINOS.  
 

M. del Campo, A. Rodríguez, F. Salles, S. Hernández, M. Ferrón, J. Mondragón, S. Botero, 
 G. Freitas, F. Albernaz, J. M. Soares de Lima, J. Mondragón, M. Anchaño, S. Giorello 

 
Se realizaron experimentos con animales de diferente edad (1 semana, 1 mes, 6/7 meses) y utilizando diferentes 
métodos de castración. 
 
Terneros de 1 semana de edad:  
Se utilizaron 38 terneros de raza Hereford y los métodos de castración evaluados fueron: 

Tratamiento Método de castración  
Tratamiento 1 Cuchillo + Anestesia 
Tratamiento 2 Cuchillo común  
Tratamiento 3 Goma  
Tratamiento 4 Testigo 

 
Terneros de 1 mes de edad: 
Se utilizaron 54 terneros de raza Hereford, asignándose 9 animales a cada uno de los siguientes tratamientos 
(métodos de castración):  

Tratamiento Método de castración  
Tratamiento 1 Cuchillo + Anestesia 
Tratamiento 2 Pinza de Burdizzo 
Tratamiento 3 Goma  
Tratamiento 4 Cuchillo + Antiinflamatorio  
Tratamiento 5 Cuchillo común 
Tratamiento 6 Testigo 

Terneros de 6 meses de edad: 
En el año 1 se utilizaron 36 terneros Braford, asignándose 8 animales a cada uno de los siguientes 4 Tratamientos 
(métodos de castración):  

Tratamiento Método de castración  
Tratamiento 1 Cuchillo + Anestesia  
Tratamiento 2 Cuchillo +  Emasculador 
Tratamiento 3 Cuchillo común 
Tratamiento 4 Testigo  




