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Introducción

El desarrollo económico del Uruguay depende en gran medida del crecimiento de las exportaciones. Es asi que las
exigencias de los consumidores de los paises de mayor poder adquisitivo, marcan la dirección de la producción y
determinan las características que deberá reunir el producto final. Esto determina la necesidad de conocer tanto la
calidad intrínseca de los productos generados en los sistemas tradicionales y emergentes de producción, asi como las
características de los procesos en que ellos se generan, desde el punto de vista del bienestar animal, de la inocuidad
alimentaría y de la sostenibilidad ambiental. Cada vez existe un mayor interés por los sistemas y procesos naturales,
saludables y respetuosos del bienestar de los animales desde su nacimiento. Según datos del Eurobarómetro (2007), el
89% de los consumidores europeos consideran que los productos importados desde fuera de la Unión Europea deberian
respetar las mismas condiciones de bienestar animal/protección aplicadas dentro de la misma.

En base a los resultados de la primera Auditoría Nacional de Calidad realizada en los años 2002-2003, se definieron
estrategias basadas en la aplicación de buenas prácticas de manejo y bienestar animal a lo largo de toda la cadena
cárnica. En ese entonces, se definió al Bienestar Animal como un aspecto fundamental para contribuir a reducir las
principales pérdidas comerciales, existiendo evidencia cientifico-técnica de su alta interacción con las mismas.

Ei Bienestar Animal no es un concepto puramente cientifico, sino que surge desde la sociedad para expresar una
preocupación ética acerca del tratamiento de los animales. El mismo puede ser abordado desde dos perspectivas. Una
de ellas es la preocupación meramente filosófica o ética en que se sostiene la idea de minimizar el sufrimiento de los
animales o evitar el sufrimiento innecesario. Asu vez, el bienestar animal puede ser abordado como una herramienta de
mercado, considerando que éste es determinante de la productividad, calidad y homogeneidad del producto obtenido. Si
bien la postura económica o de mercado en forma aislada no refleja el valor moral del ser humano o sociedad que la
sostiene, podria utilizarse como el camino de sensibilización para aquel sector de la población, especialmente los
productores agropecuarios que aún no se encuentran totalmente comprometidos con el tema.

Particularidades del bienestar animal en condiciones extensivas de producción

Entre los diversos factores que estarian amenazando el bienestar animal en los sistemas de producción nacionales, se
encuentra la posible subalimentación y/o subnutrición debida a la estacionalidad de la producción de forraje, la
inadecuada relación entre la carga animal y el forraje disponible y/o a la dejiciencia de ciertos minerales esenciales y
elementos traza en las pasturas. Esto hace que en ciertas épocas del año ocurran pérdidas de peso y condición
corporal. La supervisión que existe por parte del hombre no es tan frecuente como en la producción intensiva, por lo que
existe un mayor riesgo de que los animales padezcan enfermedades o lesiones sin oportunidad de atención y que
existan mayores índices de mortalidad. Por otra parte, en aquellas situaciones en que los animales tienen contactos
esporádicos con el hombre, es más dificil el logro de evolucíones favorables del temperamento, principalmente en
animales agresivos, destacándose el efecto que ello podria presentar sobre la productividad y la calidad de la carne. La
exposición a situaciones climáticas adversas, la frecuente carencia de abrigo y sombra, algunas características de las
prácticas de manejo tradicionales (marcación, descome, castración, señalada y esquila en ovinos. otros), la alta
mortandad neonatal y la amenaza de predadores principalmente en ovinos, así como el manejo en general
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(especialmente el tradicional uso del perro), irian en detrimento del bienestar de los animales, en la medida en que no se
optimicen.

La Investigación en Bienestar Animal

Ante ei inminente crecimiento de esta temática como tema a priorizar durante toda la vida del animal y hasta su
sacrificio, INiA se piantea, a partir del año 2005, una serie de experimentos en la búsqueda de herramientas de mejora
de la calidad de procesos de producción, de las carnes nacionales y su valoración positiva por parte de los
consumidores, persiguiendo asi cometidos de integración, desarrolio y mejora de la competitividad de ia cadena cárnica
uruguaya.
Nuestro desafio como investigadores en el área de producción animal es entender a los animales y su interacción con el
ambiente de una manera tal que haga posible una mayor producción de alimentos y de fibra, ocasionando el mínimo
disconfort al animal ycon un importante retorno económico para el productor.
La continuidad en los trabajos de investigación que incluyan comportamiento, indicadores fisiológicos de bienestar
animal, métodos para minimizar ei estrés y ias interacciones entre el medio ambiente, la sanidad y la productividad,
serán el camino hacia la generación de conocimientos de sólida base científica para ei cuidado y manejo adecuado de
los animales en producción.
La Investigación en bienestar animal deberá reflejar la realidad de los sectores primarios y agroindustriales ligados a las
cadenas productivas involucradas, el estado del conocimiento científico y tecnológico, asi como la opinión de los
principales agentes del sector yde la sociedad.
La diversidad de enfoques, objetivos y metodologías utilizadas en los procesos de investigación a nivel internacional,
demuestran que los haliazgos científicos no puedan ser aplicados atodos los contextos.
Se considera que la Investigación en bienestar animal en países como Uruguay con una arraigada cultura ganadera, no
debe dejar de considerar la realidad social en la que se desarrolla ia actividad agropecuaria. Es asi que además de su
estudio y caracterización en nuevas alternativas de producción, se deberán evaluar, cuantificar y comparar aquellas
prácticas tradicionales que se realizan en el país, las cuales están cargadas de connotaciones culturales, pero que
probabiemente ameriten ser revisadas y/o mejoradas.
Por otra parte, es fundamental la participación y cooperación de todas las partes interesadas en la utilización de la
información tecnológica generada, para el posterior diseño e implementación de normas de bienestar animal que estén
acordes a la realidad social ycultural, a los sistemas de producción ya las especíes involucradas.
Este enfoque permitiría lIna adecuada respuesta ante la demanda, promover la adopción de los resultados obtenidos,
una mejor situación estratégica frente a la imposición de barreras no arancelarias, faciiitar la cooperación tecnológica
(nacional e Internacional) y una mejora de la credibilidad (nacionai e internacional).

Antecedentes de Investigación

La Investigación en Bienestar animal en el Uruguay es de reciente atención. Como país netamente exportador, ha
debido actualizarse sobre la temática rápidamente, apelando a la búsqueda de experiencias extranjeras. La información
generada a nivel internacional apunta fundamentalmente a sistemas de producción intensivos, por lo que se hace
necesaria ia adaptación de ese conocimiento científico disponible, a nuestras condiciones de producción extensiva y/o
semi extensiva. Pero lo que es aún más relevante, nuestro principal desafio será el de generar información local, que
permita conocer ydemostrar cientificamente ios atributos y limitantes de los sistemas de producción nacionales.
Los avances logrados por esfuerzos nacionales de Investigación, se han focalizado en las últimas etapas de la cadena
de producción, considerando que son las que comprometen en mayor medida la calidad del producto. Si bien es asi, es
importante enfatizar que la calidad de los procesos de producción en lo que a manejo animal se refiere, en breve
también podrá constituir un requisito de acceso a los principales mercados internacionales.
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Estrategias yacciones priorizadas por INlA

En el marco del Plan Estratégico de Mediano Plazo, quinquenio 2005-2010, INIA ha priorizado lineas de Investigación en
bienestar animal y de su efecto en la calidad de la carne. A continuación se citan los Objetivos generales definidos, asi
como diversos objetivos especificas destacados dentro de cada uno de los Proyectos de Investigación nacionales.

Objetivos generales:
Proyecto Cria (Proyecto PIMP número 2)
1· "Contribuir a mejorar la competitividad del sector a través de la definición de buenas prácticas de manejo a nivel
predial para bovinos yovinos durante la fase de cria, en condiciones extensivas"
Objetivo específico 1: Determinar el efecto de diferentes prácticas de manejo, y/o mutilaciones (destete, descome,
castración, descole, señalada) sobre el bienestar de los animales (método - época del año - edad del animal a la que se
realizan).
Objetivo especifico 2: Estudiar y cuantificar el efecto de las diferentes técnicas de control de amamantamiento sobre el
bienestar de los animales.

Proyecto Carne (Proyecto PIMP número 5)
2· "Contribuir a mejorar la competitividad del sector a través de la definición de buenas prácticas de manejo para
bovinos yovinos, durante las fases de producción, embarque, transporte y espera en frigorífico previo al sacrificio"
Objetivo específico 3: Identificar, estudiar ycuanüficar aquellos factores de manejo y alimentación que están afectando
el bienestar animal y la cantidad y calidad de la carne, a nivel de los sistemas de producción (considerando diferentes
niveles de intensificación).
Objetivo específico 4: Identificar, estudiar y cuantificar aquellos factores de manejo que están afectando el bienestar
animal y la cantidad y calidad de la carne, previo y durante el embarque de los animales.
Objetivo específico 5: Identificar, estudiar y cuantificar aquellos factores de manejo que están afectando el bienestar
animal y la cantidad ycalidad de la came, durante el transporte terrestre de los animales.
Objetivo específico 6: Identificar, estudiar y cuantificar aquellos factores de manejo que están afectando el bienestar
animal y la cantidad ycalidad de la carne, durante la espera de los animales en frigorífico previo al sacrificio.

Los primeros trabajos de Investigación desarrollados por INIA e iniciados en el año 2005, apuntaron a responder a los
Objetivos especificas 3a 6, dentro del Proyecto 5: "Calidad de Carne'.

En el correr de los años 2009 y 2010 se estarán ejecutando, además, trabajos experimentales que pretenden dar
respuesta a los objetivos especificas 1 a 3, dentro del Proyecto 2: "Incrementar la productividad y eficiencia de los
procesos de la cria vacuna y ovina a nivel nacional'.

Trabajos de Investigación AÑO 20090

Experimento 1
Título: Evaluación de estrés de terneros Braford al destete, con diferente manejo anterior al mismo (con y sin creep
feeding). Responsable: M. del Campo.
Lugar de realización: INIA La Magnolia. Fecha: otoño 2009 (finalizado).
Hipótesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés luego del destete, en terneros que han
recibido alimentación diferencial mientras estaban al pie de la madre, respecto a los que no la recibieron
Objetivo: evaluar y comparar el bienestar de terneros Braford con y sin alimentación diferencial al pie de la madre, luego
de realizado el destete.

Experimento 2
Título: Evaluación de estrés de terneros Hereford al destete, con diferente manejo anterior al mismo (con y sin creep
feeding). Responsable: M. del Campo.
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Lugar de realización: INIA Glencoe. Fecha: otoño 2009 (finalizado).
Hipótesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés luego del destete, en temeros que han
recibido alimentación diferencial mientras estaban al pie de la madre, respecto a los que no la recibieron.
Objetivo: evaluar y comparar el bienestar de terneros Hereford con y sin alimentación diferencial al pie de la madre,
luego de realizado el destete.
Evaluar y comparar el bienestar de temeros al destete, con manejos diferenciales previo al mismo (con y sin creep
feeding).

Experimento 3
Titulo: Efecto de diferentes métodos de castración sobre el bienestar y performance de terneros machos. Responsable:
M. del Campo.
Lugar de realización: INIA La Magnolia. Fecha: otoño 2009 (finalizado).
Hipótesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés de terneros machos de 7 meses de
edad ni en su desempeño posterior, con diferentes métodos de castración.
Objetivo: Estudiar el efecto de diferentes métodos de castración sobre el bienestar y desempeño posterior de terneros
de 7-8 meses de edad (tradicional o a cuchillo, tradicional o a cuchillo con el uso de anaigesia, pinza emasculadora o de
Burdizzio).

Experimento 4
Titulo: Efecto de diferentes métodos de castración sobre el bienestar y performance de terneros machos. Responsable:
M. del Campo.
Lugar de realización: INIA Glencoe. Fecha: primavera 2009 (inicio martes 20 octubre).
HiPÓtesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés de terneros machos recién nacidos ni
en su desempeño posterior, al utilizar diferentes métodos de castración.
Objetivo: Estudiar el efecto de diferentes métodos de castración sobre el bienestar y desempeño posterior de terneros
recién nacidos (tradicional o acuchillo, tradicional o a cuchillo con el uso de analgesia, bandas de goma o elastrator).

Experimento 5
Titulo: Efecto de diferentes métodos de castración y descoie sobre el bienestar de corderos machos. Responsable: M.
de/Campo.
Lugar de realización: INIA Glencoe. Fecha: Primavera 2009 (inicio martes 12 de octubre).
Hipótesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés de corderos machos, con diferentes
métodos de castración ydescoie.
Objetivo: evaluar el efecto de diferentes métodos de castración (común a cuchillo, goma o elastrator) y descole (común a
cuchillo, goma o elastrator) sobre el bienestar ydesempeño posterior de corderos machos de 45 dias de edad.

Experimento 6
Título: Efecto de diferentes métodos y época de descole sobre el bienestar de'corderas hembras. Responsable: M. de/
Campo.
Lugar de realización: INiA Glencoe. Fecha: Primavera 2009 (inicio martes 12 de octubre).
Hipótesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés y desempeño posterior de corderas
hembras descoladas con diferentes métodos yen diferente época del año.
Objetivo: evaluar el efecto de diferentes métodos de descole (con y sin cauterización) y época de realización de la
misma (primavera y otoño), sobre el bienestar y desempeño posterior de corderas.

Año 2010:

En el año 2010 se continuará con las líneas de trabajo sobre destete y mutilaciones en ambas especies, evaluando
diferentes métodos, épocas de realízación y biotipos involucrados. A su vez, se dará continuidad a las líneas de trabajo
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sobre bienestar animal en diferentes sistemas de terminación o engorde, durante el transporte, en matadero y sus
efectos sobre la calidad de producto.

Experimento 1
Titulo: Efecto del manejo nutrlcional post-destete y durante el periodo de terminación sobre las caracteristicas de
crecimiento, bienestar animal y atributos de la canal ycarne en novillos de ia raza Hereford.
Responsable componente binestar animal: M. del Campo.
Lugar de realización: INíA La Estancuela. Fecha: 2010-2011.
Hipótesis de trabajo (HO): No hay diferencias en la respuesta biológica de estrés y calidad de carne de novillos
sometidos adiferentes sistemas de alimentación post destete.
Objetivo: evaluar el efecto de diferentes sistemas de alimentación en los primero 2 años de vida, sobre el bienestar
animal y la calidad de carne de novillos Hereford.

La información sobre bienestar animal generada por INIA en este quinquenio, será la base del diseilo de nuevas líneas
de trabajo, seguramente más ambiciosas e integradas a la problemática nacional y a las demandas intemacionales.
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