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El  conocimiento  científico  sobre  la  capacidad  de  sentir  de  los  vertebrados 
superiores ha evolucionado de  tal  forma en  los últimos años, que ha provocado una 
acelerada  toma de conciencia en  la sociedad acerca de  la responsabilidad moral que 
tenemos como productores de alimentos en base a la explotación de estos seres vivos. 
Seres vivos y en nuestro caso hacemos referencia a ovinos y bovinos, que hasta hace 
no mucho tiempo eran considerados como mercancías, objetos o productos. Quizás el 
tema más  sensible  o  estudiado  hasta  el momento,  ha  sido  el  de  los  procesos  de 
nocicepción  o  dolor,  existiendo  hoy  suficiente  evidencia  científica  tanto  fisiológica 
como comportamental, que prueba que los animales de producción viven la sensación 
dolorosa en forma similar al ser humano.  
 

Este  avance  del  conocimiento  se  ha  traducido  en  un  importante  factor  de 
presión sobre el sector ganadero, especialmente en las sociedades desarrolladas.  
 

En  Uruguay,  además  de  existir  recomendaciones  de  Buenas  Prácticas  de 
Manejo a diferentes niveles de  la cadena productiva, existe hoy Legislación en  lo que 
tiene que ver con Tenencia Responsable de animales de compañía y con el Manejo de 
Animales  destinados  a  la  Experimentación,  Docencia,  e  Investigación  Científica.  Al 
respecto,  el  2  de  octubre  de  2009  se  promulgó  en  el  Uruguay  la  Ley  Nº  18.611 
denominada  “Utilización  de  animales  de  experimentación,  docencia  e  investigación 
científica”.  Dicha  Ley  dispone  lineamientos  en  cuanto  al  trato  adecuado  de  los 
animales,  evitando  o minimizando  el  sufrimiento  físico  y  el  dolor,  explicitando  las 
directivas para el uso y manejo de animales de experimentación en todo el territorio 
nacional. Ante esta nueva  Legislación,  todas  las  Instituciones que manejan  animales 
con  estos  fines,  deben  tener  su  respectiva  Comisión  de  Ética  o  someterse  a  la 
evaluación  de  comisiones  de  otras  Instituciones.  En  ese  nuevo  escenario,  INIA  ha 
creado su propia Comisión para que estudie y avale los Protocolos de Investigación de 
nuestra  Institución y desde octubre de 2011, todos  los Protocolos experimentales del 
Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria  que  impliquen  la  utilización  de 
animales, deberán ser avalados por dicha Comisión interna.  
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El Bienestar Animal y nuestros sistemas de producción 
 

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 asociadas a algunas de  las características de nuestros sistemas, que 
deben  ser evaluadas. Las  señales que estamos  recibiendo nos dicen  claramente que 
algunas  de  estas  amenazas  pueden  llegar  a  ser  una  barrera  de  acceso  a  ciertos 
mercados en el corto y mediano plazo.  
 

Entre  las  principales  desventajas  o  amenazas  al  BA  que  presentan  nuestros 
sistemas  de  producción  extensivos,  se  destacan:  la mal  o  des  nutrición  que  puede 
ocurrir en períodos invernales asociado a la estacionalidad en la producción de forraje, 
las mutilaciones: castración a edades avanzadas sin uso de paliativos de dolor tanto en 
bovinos como en ovinos, el descorne, el descole en ovinos;  la  frecuente carencia de 
sombra  y  /o  abrigo, el  tradicional uso del perro, el mal manejo en  general que por 
motivos  culturales  o  de  “tradición” muchas  veces  va  acompañado  de  brutalidad  y 
crueldad.  
 
 
¿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. Dado este contexto mundial y nacional, además de considerar el 
aspecto ético, el compromiso de un país como Uruguay, deberá establecerse sobre la 
implementación  de  Protocolos  de  Buenas  Prácticas  de Manejo  que  abarquen  todos 
estos aspectos y permitan mejorar las condiciones de competitividad para cumplir con 
las  nuevas  exigencias  de  los  mercados  internacionales.  Respecto  a  las  estrategias 
definidas  para  ello,  INIA  se  encuentra  comprometido  con  la  generación  de 
conocimiento y tecnologías, priorizando  líneas de  investigación en Bienestar Animal y 
Calidad  de  Producto,  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.  
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Enfoque de la Investigación a nivel Nacional  
 

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  
 
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  (especialmente 
mutilaciones). 

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.  
 
 
Ganadería bovina y ovina – Líneas 1, 2, 3 y 4 ‐ INIA Tacuarembó 
 

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 
(castración en ambas especies y descole en ovinos), considerándose que además de su 
posible  cuestionamiento  ético,  pueden  constituir  una  barrera  de  mercado  en  el 
mediano o corto plazo.  
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La Investigación no debe dejar de ver la realidad social en la que se desarrolla, en este 
caso,  la  idiosincrasia  del medio  rural.  Es  así  que  además  de  nuevas  propuestas,  se 
deberán  evaluar,  cuantificar  y  comparar  aquellas  prácticas  tradicionales  que  se 
realizan  en  el país,  las  cuales  están  cargadas  de  connotaciones  culturales, pero  que 
probablemente ameriten ser revisadas/mejoradas y en algunos casos eliminadas. 
 
 
Capacitación 
 

Además de la generación de  información con sólida base científica, uno de  los 
factores más  importantes  y por  tanto uno de nuestros mayores desafíos  como país 
Ético y exportador, es la capacitación del personal que trabaja con los animales.  
Es  así  que  INIA  también  ha  encarado  una  política  de  capacitación  de  sus  recursos 
humanos a todos  los niveles. Sumado a ello y ante el nuevo escenario que plantea  la 
Ley 18611, a partir de 2012 se instrumentarán capacitaciones y acreditaciones oficiales 
obligatorias de técnicos y personal de apoyo, por parte de Instituciones avaladas para 
ello por el Gobierno. Esto constituirá una mejora en la transparencia y ética de nuestro 
trabajo. 
 
 
Manejo y Relación Hombre‐Animal. 
 
  Un  trato  adecuado,  produce  una  mejora  en  la  relación  hombre‐animal, 
facilitando su manejo y reduciendo los riesgos de accidentes laborales, previniendo el 
estrés y las lesiones innecesarias en los animales y provocando efectos positivos sobre 
el temperamento individual, la productividad y también sobre la calidad de producto.  
 

Se considera fundamental que el personal que trabaja con animales (productor 
y operarios rurales) tenga  información referente al manejo en general (características 
de  los  animales,  condicionantes  anatómicas  y  fisiológicas,  órganos  de  los  sentidos); 
manejo  sanitario;  prácticas  quirúrgicas  y  otras  decisiones;  alimentación;  protección 
contra  condiciones  ambientales  adversas;  protección  contra  depredadores; 
instalaciones y manejo en las mismas. 
 

Algunos conceptos prácticos básicos y fundamentales para el manejo del ganado 

• Crear conciencia en la gente sobre el manejo SIN VIOLENCIA. 
• Acostumbrar a los animales al contacto con los seres humanos.  
• Trabajar a pie dentro de los corrales, NO al caballo en el huevo. 
• No trabajar con demasiada gente en las mangas. 
• No llenar los corrales (huevo a la mitad de su capacidad). 
• Acostumbrarse a CORTAR lotes. 
• Darles tiempo, espacio y una salida visible a los animales. 
• Movilizarlos en forma lenta y tranquila. Jamás trabajar apurado. 
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• Trabajar en SILENCIO.   
• Utilizar dispositivos  tales  como banderas  sujetas  a una  caña/tubo plástico  (sustituyendo 

palos con clavo, palos, picanas). 
• Eliminar la presencia de perros en las mangas.  
• Tratar de mantener a los animales dentro de sus grupos sociales (categoría, sexo).  
• Prestar especial atención a los animales agresivos.  
• Utilizar los conceptos de zona de fuga y punto de balance. 
• Eliminar  (o  minimizar)  el  empleo  de  picana  eléctrica  de  batería  o  dínamo  manual 

(embarque de bovinos). 
 
 
La  reacción  de  los  animales  frente  a  las  personas  es  un  buen  indicador  del  tipo  de 
manejo que han tenido hasta entonces.  
 
 
Instalaciones de manejo de ganado 

Del mismo modo que un personal mal manejado no realizará un buen trabajo 
aún contando con excelentes instalaciones, es imposible realizar un trabajo adecuado 
si las condiciones de la infraestructura son inaceptables.  
 

Es así que en forma paralela a esta política de capacitación, en los últimos años 
INIA ha hecho una fuerte inversión en la mejora de las instalaciones de bovinos en las 
Unidades  Experimentales.  En  el  caso  de  construcciones  nuevas,  se  han  diseñado 
considerando  los principios  de  comportamiento  animal  y  respetando  las  normas de 
Bienestar Animal existentes. Se considera además que la salud y seguridad del lugar de 
trabajo deben ser consideradas en el diseño de  las  instalaciones de manera de evitar 
lesiones y mejorar  la eficiencia del trabajo. Muchas  lesiones recibidas por el operario 
son consecuencia de la naturaleza imprevisible del animal, de operarios no capacitados 
o de instalaciones mal diseñadas o mantenidas. El móvil es que el conocimiento de los 
principios del comportamiento animal, junto al uso de equipos apropiados, ayudará a 
reducir los riesgos. 

 
 
Algunas recomendaciones prácticas para el diseño, construcción y mantenimiento de 
Instalaciones de bovinos 
 

Los bovinos no avanzan si miran directamente a  la  luz del sol, por  lo cual,    las 
mangas y  los bretes deben estar orientados en dirección norte‐sur para maximizar el 
ángulo del sol y minimizar las sombras.  
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Las  mangas  deberían,  en  lo  posible,  contar  siempre  con:  corral  de  espera, 

huevo,  tubo  o  brete,  cepo,  balanza,  apartador,  corrales  de  aparte  y  eventualmente 
embarcadero o  rampa de embarque y desembarque. Para  su construcción  se deben 
utilizar  materiales  resistentes  y  durables,  tener  buenos  sistemas  de  cierre,  evitar 
proyecciones o salientes cortantes, punzantes. 
 

Se  recomienda un diseño y construcción de corrales, mangas y corredores en 
base a  líneas curvas (al menos que  la circulación sea en redondo, aunque el tubo sea 
recto).  El  hábito  gregario  y  la  tendencia  natural  a  moverse  en  círculos  buscando 
retornar al punto inicial, marchando en fila y siguiendo a un líder, hace que las formas 
redondeadas o elípticas sean mejores para  los corrales que  las formas cuadradas. Las 
curvas  deben  ser  lo  suficientemente  abiertas  para  que  un  bovino  vea  dos  cuerpos 
hacia delante.  
 

El  uso  de  paredes  cerradas  en  rampas  de  embarque, mangas  y  corrales  de 
encierro evita que el ganado se distraiga y facilita el manejo. Al menos las paredes del 
huevo y el tubo se recomienda que sean ciegos para impedir que los animales vean el 
movimiento de gente y otras distracciones exteriores.  
  

La  inexistencia de ángulos evita amontonamientos y  facilita  la  circulación. En 
caso de reforma es muy sencillo eliminarlos con tablas. 
 

Un huevo debería almacenar lo suficiente como para llenar dos veces el tubo. Y 
la manga anterior contener el equivalente a cuatro llenadas del tubo.  
 

Se debe prestar  especial  atención  a  la  forma del huevo,  evitando  las  formas 
tipo embudo y otras no adecuadas.  
 

Se debe prestar especial atención a la presión que ejerce el cepo en la sujeción 
de  los bovinos. Debe evitarse el cierre violento del mismo. Los movimientos de estos 
aparatos deben ser lentos y continuos. 
 

El diseño y mantenimiento de  las  instalaciones para el manejo de  los bovinos, 
debe  evitar  las  distracciones,  como  las  sombras  en  el  piso,  puntos  brillantes, 
superficies desparejas, entre otros, que impiden el avance de los animales. El contraste 
de  luz y  sombra  también debe considerarse al momento del  techado de  las mangas 
(utilizar materiales cerrados para evitarlos).  
 

Hay distracciones que parecen  insignificantes,  como un abrigo colgado en un 
lugar  inadecuado,  una  bolsa  o  un  frasco  vacío  de  vacuna  en  el  piso,  que  pueden 
arruinar el funcionamiento de las mejores mangas y corrales de encierro. Para detectar 
estos problemas, es recomendable que el operario entre en  la manga vacía y mire  lo 
que los animales ven. Cualquier objeto distractor hará que los animales se detengan.  
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El piso debe ser firme y no generar barro para evitar resbalones y caídas. Debe 
ser plano o con pendiente suave hacia arriba, bien drenado y  fácil de higienizar. Los 
pisos de hormigón deben  tener  rugosidades para  evitar  lesiones,  resbalones,  caídas 
(piedras, mallas, etc.). Se recomienda que las instalaciones sean higienizadas cada vez 
que se utilizan. 
 

Para su construcción, conviene preparar el terreno de manera de obtener una 
superficie  convexa  con  la  parte  más  alta  en  el  centro  y  una  pendiente  de 
aproximadamente 2%, para tener un correcto drenaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


