
REVISTA DEL PLAN AGROPECUARIO

Bienestar y Salud Animal

En este artículo compartiremos los comentarios 

más relevantes del diálogo que mantuvimos en la 

visita al establecimiento de Mario Chacón, produc-

tor invernador del departamento de Lavalleja. En 

el establecimiento se destaca el buen trato de los 

animales en toda la etapa productiva, en especial 

el buen manejo que se realiza en la etapa final de 

la invernada y en el momento del embarque, lo 

que se refleja en los indicadores de bienestar ani-

mal postfaena.

a lo largo de toda su vida. Es sabido que cierto segmento de 
la sociedad está dispuesto a pagar más por productos que se 
obtuvieron siguiendo criterios concernientes al bienestar de los 
animales.

Muchos productores han ido tomando consciencia de la rela-
ción entre el bienestar animal, la productividad y la calidad de 
lo que producen. Es por esto, que nos parecía importante poner 
sobre la mesa la opinión de los productores.

Características del sistema productivo
El establecimiento tiene una superficie de 547 ha, distribuidas 

en varias fracciones y divididas en 19 potreros. El proceso de in-
vernada se inicia con la compra de novillos de la raza Aberdeen 
Angus de 350 kg aproximadamente y venta a faena con 550 kg 
promedio. Se destaca el peso de tropas con más de 590 kg en 
planta y rendimientos de faena de más del 57%. La alimentación 
del ganado consiste en pasturas sembradas y terminándose los 
últimos 60 días con ración balanceada. 

En el establecimiento se dispone de agua en todos los potre-
ros, algunas de esas aguadas son naturales pero se ha ido invir-
tiendo mucho para mejorar la disponibilidad de este recurso y 
su calidad. Se han realizado perforaciones e instalado bebede-
ros en varios potreros y también en la manga junto al embarca-
dero, lo cual ha sido muy beneficioso. 

En el establecimiento trabaja la familia, compuesta por Mario, 
su señora, su hija, su yerno y su nieto.
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La exigencia de los consumidores de carne so-
bre el buen trato de los animales y la calidad de 
la carne se acentúa cada vez más.

Muchos países importadores de productos pecuarios, como 
por ejemplo la carne, tienen establecido en sus regulaciones 
oficiales ciertos aspectos como el bienestar de los animales y 
la calidad del producto. Uruguay, como país productor de ali-
mentos para el mundo, esta condicionado a seguir y cumplir con 
determinados requisitos de cómo se producen esos alimentos.

Hay una gran parte de los consumidores de carne que les pre-
ocupa mucho en que condiciones fueron criados los animales 
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Criterios de selección de la reposición 
Para dar un pantallazo general sobre cómo se trabaja en el 

establecimiento con enfoque en el Bienestar Animal, partiremos 
desde la etapa de selección de la reposición. Entre los criterios 
que se tienen en cuenta para reponer los novillos, el principal es 
la genética (opta por pagar más porque sabe que se lo devuel-
ven en el gancho), se prefiere que sea un lote de un solo origen 
y parejos para poder embarcar toda la tropa junta, y que los 
animales sean mansos.

Manejo de los animales 
Respecto al manejo con los animales en las mangas, Mario 

recalca que “es importante observar los animales permanente-
mente. Observar si se van a tirar, tratar de no gritar y dejarlos 
que ellos busquen por propia voluntad el lugar al cual uno los 
quiere llevar, sin presionarlos, ni atacarlos ni con perros ni con 
palos, dándoles el tiempo suficiente”. Trabaja con bandera, pero 
comenta que “hay que acostumbrarlos al trabajo con bandera, 
porque en los corrales a veces con el ruido se asustan”. 

En el campo se trabaja de a pie, en moto o en cuadriciclo, no se 
usa caballo. Cuando se trasladan de un potrero a otro se trata de 
darles tiempo y hacerlo sin apuro, e incluso darles tiempo para 
tomar agua, defecar o rascarse.

Pesada de los novillos
Se pesan en algunas etapas de la recría. Cada vez se pesa me-

nos por un tema de trabajo y para evitar que los animales se 
lesionen. Se trata de no pesar los animales que se están por 
embarcar, evitando cualquier lesión que produzca machucones.

Manejo sanitario
Respecto a la sanidad, el productor nos comenta que “los ani-

males están saludables, sanos, se alimentan bien y consumen 
agua de calidad, por lo que no tiene problemas saludables”. En la 
etapa de recría, realiza dosificaciones contra parásitos internos y 
monitorea los animales para actuar lo antes posible si se presenta 
alguna otra enfermedad, como por ejemplo, Lengua de palo. 

De acuerdo a las necesidades, se aplica algún mosquicida, de-
pendiendo del grado de infestación. Antes de aplicar algún tra-
tamiento sanitario se tiene en cuenta cuando es la fecha estima-
da de embarque de la tropa para evitar enviar animales a faena 
con residuos de medicamentos veterinarios. También puntualizó 
lo relevante de la correcta administración de medicamentos ve-
terinarios para evitar abscesos, aplicándolos siempre en la tabla 
del cuello, con el instrumental en buen estado, con buena higie-

Callejón

ne, respetando dosis, vías de administración y registrando cada 
tratamiento en la planilla sanitaria. Destaca la importancia de 
contar con un médico veterinario que lo asesore.

Instalaciones de manejo para los vacunos
Las intalaciones que hay actualmente en el establecimiento se 

diseñaron en función de la cantidad de animales que se pen-
saban manejar y el espacio disponible para construirlas. Para 
trabajar se dispone de mangas amplias, con callejones anchos, 
construidos de alambrado de 7 hilos y tablas. Algunas porteras 
son ciegas. El huevo es de paredes ciegas de hormigón, el tubo 
y cajón de balanza de tablas y todo bajo techo. De la salida del 
tubo hay una manga tipo callejón que conduce al embarcadero. 
Hay un bebedero en el callejón previo al embarcadero y sombra. 

Considera que las instalaciones curvas y ciegas son muy prác-
ticas para trabajar, por lo tanto siguiendo este tipo de diseño, 
adaptó las de su establecimiento mejorando las mangas, con el 
objetivo de mejorar la circulación y permitir un mejor manejo 
con los animales. Mario insistió “lo más importante para trabajar 
adecuadamente es usar la psicología, observar y dar tiempo a 
los animales para que transiten, más que en tener instalaciones 
costosas”, y así se puede desarrollar el trabajo en las mangas en 
forma adecuada y tranquila, con menores riesgos para los que 
trabajan y evitando problemas de machucones en las tropas que 
se envían a faena. 

El huevo del embarcadero es de paredes ciegas y altas, posee 
un estribo por ambas paredes que permite trabajar muy bien, la 
puerta es amplia y ciega, forrada con un chapón.

El embarcadero es ciego de hormigón con piso antideslizante y 
con una pendiente cómoda para que los animales suban sin es-
fuerzo. Considera que la firmeza del embarcadero es fundamen-
tal, ya que eso le da seguridad al animal y se evitan los ruidos, 
por ejemplo de las tablas, evitando que se pongan nerviosos. 

También destaca la playa de estacionamiento, la que debe ser 
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amplia y cómoda para que el camionero tenga posibilidad de 
maniobrar y atracar el camión fácilmente, eso contribuye al me-
jor manejo del embarque, a que el camionero no pase trabajo, y 
sin complicaciones para que la carga sea lo más ágil y cómoda 
para los animales y para los operarios

Manejo del embarque
Se encierran los novillos la tarde antes del embarque en un 

corral con agua y sombra. Al otro día de mañana, se hace la 
lectura, y se largan un rato a un piquete para que coman y 
caminen y vuelven al corral para esperan allí el momento del 
embarque, que en general se realiza alrededor de las 15:00 ho-
ras, dependiendo de la época del año. De ese manejo comenta 
la satisfacción que le da ver luego de ese pastoreo corto, que 
lo animales se echan y empiezan a rumiar, “los animales dis-
frutan de ese momento, los pequeños detalles son lo que hace 
el éxito en los resultados de faena”, comentó. Se trata de cargar 
animales livianos, sin exceso de ayuno, pero no llenos, para así 
lograr que no viajen incomodos y que se acomoden mejor en 
el camión. Considera que ese pasto que llevan de más en el 
rumen, no aporta ningún valor económico, al contrario, puede 
ser perjudicial porque al momento de la faena si se corta el ru-
men o intestino, se dispersa el contenido ruminal ensuciando 
y contaminando la canal.

El corral de espera esta comunicado con el huevo del embar-
cadero, y Mario nos comenta que deja la puerta abierta de ese 
huevo para que los animales mientras esperan, entren a esa 
manga, olfateen y reconozcan la zona facilitando el embarque.

Cuando llega la hora de embarcar, lo realizan entre 2 o 3 per-
sonas de forma tranquila, sin gritos ni perros y sin usar pica-
nas. El huevo del embarcadero lleva entre 16 y 17 novillos de 
550 kg y se va completando el embarcadero con la cantidad de 
novillos que lleva cada compartimiento de la jaula del camión. 
La subida al camión es muy práctica, los animales suben por su 

voluntad sin necesidad de tener que presionarlos. Comenta que “la 
carga y descarga es un momento crítico, y el personal que maneja el 
camión debe estar capacitado y ser responsable”, por lo que prefie-
re siempre trabajar con la misma empresa y personal de transporte.

Información de la planilla sanitaria de planta de 
faena 

Mario nos comenta que siempre va a presenciar la faena y le in-
teresa mucho “ver como se ve la tropa en el gancho, ver la termi-
nación de la canal, si hay presencia de lesiones como abscesos y 
machucones”.

Luego de la faena, por supuesto le interesa mucho el peso de 
la canal, el rendimiento y la calidad de la canal. Presta especial 
atención a los datos de la información sanitaria del frigorífico, y 
en particular de los hígados, los que generalmente más del 99 % 
están sanos y no presentando lesiones o indicios de problemas 
sanitarios. También presta especial atención a los indicadores de 
bienestar animal, como pH, cortes oscuros, hematomas (machuco-
nes) y abscesos. 

Dado los lineamientos que se siguen en el establecimiento res-
petando las buenas prácticas de administración de medicamentos 
veterinarios, el excelente manejo en el periodo previo y durante el 
embarque, prácticamente son inexistentes los machucones y abs-
cesos y la canal es de excelente calidad, y cumple requisitos que 
satisfacen la demanda puntual de ciertos consumidores para dife-
rentes cadenas cárnicas del exterior.

Todos estos indicadores son tenidos en cuenta por el productor 
y su familia y analizados para los manejos que se hacen en las si-
guientes tropas y embarques.

Nos queda más que felicitar a la familia por el gran trabajo y el 
esfuerzo continuo para obtener un mejor producto y disfrutando lo 
que hacen. Les agradecemos por recibirnos siempre amablemente 
en su establecimiento y compartir con nosotras y los lectores, infor-
mación que nos enriquece a todos. 

En el frigoríficoEmbarcadero
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