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Definiendo al Bienestar Animal
En 1986 el Profesor Donald Broom:
• “El estado de un animal en relación a sus intentos por 

enfrentarse al medio ambiente”. 
• Este es un estado medible en una escala desde “muy bueno” a 

“muy malo”.

Duncan y Fraser (1997) señalan que el Bienestar 
Animal debiera considerar ciertos aspectos 
básicos como:
• Las experiencias de los animales, tales como placer y 

sufrimiento (psicológico)
• Funcionamiento biológico normal del animal (estado de salud)
• La naturaleza de cada especie, asegurando que pueda 

expresar toda su gama de comportamiento (telos)



Definiendo al Bienestar Animal

En 1993 el Consejo de Bienestar para Animales de Granja del Reino 
Unido (Farm Animal Welfare Council), formuló las “5 libertades“ para 
el bienestar de los animales, señalando que ellos debieran estar:

• 1.- Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua limpia y a una dieta capaz de
mantener un estado de salud adecuado.

• 2.- Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar un ambiente adecuado que
incluya protección y áreas de descanso cómodas.

• 3.- Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar esquemas preventivos dentro
de las granjas como también establecer diagnósticos y tratamientos oportunos.

• 4.- Libres de poder expresar su comportamiento normal: para esto se les debe entregar espacio suficiente,
infraestructura adecuada y compañía de animales de su misma especie, de modo que puedan interactuar.

• 5.- Libres de miedo y distrés: para lograr esto se les debe asegurar a los animales condiciones que eviten el
sufrimiento psicológico.



Componentes del BA

Físico: 
Entorno

Mental: 
Estados 

mentales

Necesidades 
Innatas: 

Naturaleza 
de la especie



Medio productivo e inpredictibilidad

• Manejo
• Alimentación restringida
• Mezcla social
• Grupos unisexuales
• Procedimientos zootécnicos
• Procedimientos clínicos
• Transporte
• Manejo Pre-sacrificio
• Aturdimiento y Sacrificio

Estresores:



Relación entre producción y bienestar animal



Constantes
ComportamientoComportamiento
PlasmáticosPlasmáticos
HematológicosHematológicos
ProductivosProductivosProductivos

Calidad

ESTRESOR
MAGNITUDMAGNITUD
FRECUENCIAFRECUENCIA
CONTEXTO

ConstantesConstantes
Indicadores

Impacto del estrés 



Objetivos generales de 
investigación en BA

Desarrollar estrategias que permitan mejorar el bienestar de los animales en 
las explotaciones ganaderas, así como durante su transporte y sacrificio.

Desarrollar métodos que permitan evaluar el bienestar de los animales de 
forma objetiva.

Profundizar en la comprensión de los mecanismos cognitivos y 
neurofisiológicos relacionados con el sufrimiento, las emociones y los 
mecanismos de adaptación de los animales.



Bienestar Animal

Estado objetivo 

Estado cuantificable

Medición multi-criterio

Variables complementarias



Grupos de variables

Comportamiento

Fisiología

Producción

Salud



Consideraciones para planificar un estudio 
en bienestar animal

Variables carismáticas y/o prioritarias

Relación costo-beneficio por grupo de variables

Operatividad del grupo de investigación

Pertinencia operativa

Pertinencia ético-legal



Criterios VFP

Válidos Fiables Viables



Válidos

Comparables

Repetibles

Validados Comparables



Fiables

Confiables

Potentes

Verdaderos

Confiables



Viables

Realizables

Poco 
invasivos

Costo 
económico

Costo 
operativo

Integridad 
del personal

Integridad 
del animal

Facilidades 
del lugar de 

investigación



Valorando 
el Bienestar 
del Animal

Basadas en 
el Animal

-Indicadores fisiológicos

-Indicadores comportamentales

-Indicadores inmunológicos

-Indicadores hematológicos
-Indicadores productivos

-Indicadores post-mortem

Valorando 
el nivel de

Riesgo para
El Bienestar 
del Animal

Basadas en 
el Ambiente

-Sistema de alojamientos

-Ambiente físico
-Ambiente social
-Ambiente de producción

-Indicadores de calidad

-Ambiente sanitario
-Ambiente técnico
-Ambiente legal
-Ambiente de mercado

Cortisol Glucose Lactato NEFA

Estereotipos Agresividad Reactividad 

Inmunolglobulinas Ratio N:L Pig-Map

Hematocrito  Recuentos celulares

IC  CMD  Indices Reproductivos 

pH carne, cal. huevo, cal. leche

Ulceras, lesiones, organos, huesos

Restricción espacial, densidad etc.

Temperatura, humedad, cal. de aire

Contacto con animales y humanos

Ritmo o nivel de producción

Tasa mortalidad/morbilidad  vacunas

Tipo de ganadero y cuidadores 

Legislación bienestar animal

Percepción social del bienestar 



Capítulo II
GRANJA



Intensificación
Producción intensiva

• Inserta en dinámicas comerciales complejas

• Necesidad de un producto homogéneo

• Problemas de sostenibilidad

• Problemas logísticos

• Salud como eje

• Bienestar animal como una imposición gradual del
mercado, estado y consumidores

• Mercado con balanza de pagos poco justos

• Productores en búsqueda de diferenciación
productiva





Producción intensiva

Impactos:

• Destete temprano
• Densidades

• Salud
• Relaciones sociales

• Ambientes poco complejos
• Estereotipias
• Agresividad
• Monopolización de recursos

valiosos

• Diferencias individuales
• Susceptibilidades a enfermar
• Bajo rendimiento productivo
• Mortalidades bajas pero

constantes



Comportamientos importantes



CUALQUIER SISTEMA 
TIENE

ASPECTOS NEGATIVOS 
Y POSITIVOS 

CON UN MAL GESTOR 
CUALQUIER SISTEMA 

PUEDE SER MALO 

VSVS
EXTENSIVO?

VS

INTENSIVO



Identidad racial y liderazgo



Identidad racial y liderazgo

Suffolk

• Tienden a encabezar
el rebaño a la ida

• Tienden a encabezar
el rebaño al regreso

• Las primeras en
iniciar pastoreo

Columbia

• Mas gregarias

• No suelen liderar

ninguna actividad



Estrategias para
mitigar el impacto el 

destete

Destete:
Un problema de 

BA
importante

Humano

Oveja



Destete: Estrategias etológicas



Antes del destete
• Los tres grupos tuvieron pesos

y comportamientos
productivos similares

Mayor peso al sacrificio
• Corderos con nodriza ovina
• Corderos con nodriza humana

Destete: Estrategias etológicas



Mezcla social



Mezcla social

Día 1 y 7
• Cortisol

Día 1
• Lactato
• CK

Agresiones y
Estereotipias
Día 1



Tipos de cama





Tipo de cama

Cuatro tipos de cama:
• Celulosa
• Cascara de arroz
• Paja
• Aserrín

Clara preferencia 
por el Aserrín



Enriquecimiento ambiental, productividad y calidad de la carne





Enriquecimiento ambiental

Animales con enriquecimiento

• Mayor ganancia de peso final

• Mayor ganancia de peso diario

• Mayor peso en canal fría

• Mejor cobertura grasa de la canal

Animales con enriquecimiento

• pH normal

• Carnes mas jugosas

• Carnes de colores mas claros

• Carnes mas suaves



VARIACIONES DE 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL







Animales con enriquecimiento

• Mas hábiles para resolver

problemas complejos

Ningún efecto importante







Animales con enriquecimiento

• Más peso final

• Mejor conformación de canal

Animales con enriquecimiento

• hábiles para resolver problemas

complejos



Capítulo III
TRANSPORTE













• El régimen de temperatura en el camión no es homogéneo

• Hay variaciones de temperatura, humedad y vibración de acuerdo a:
• El nivel (los animales de pisos inferiores en desventaja)
• La densidad
• La posición (adelante, en medio, atrás)
• Cercanía a escape altamente estresante



Estrés y viajes de larga distancia



Sensores de temperatura corporal



Estrés y viajes de larga distancia
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Etapas en el transporte 

Nota temperatura inguinal: 3°C menor que la temperatura rectal. En los ovinos la temperatura cutánea
media es de 36◦C en condiciones termo-neutrales (Marai et al., 2007).



Estrés y viajes de larga distancia



Nivel 1 Nivel 2

Nivel 3



Efectos de la posición del camión



Efectos de la posición del camión



Efectos de la posición del camión



Relación tiempo de viaje y carne DFD
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Carga y descarga
• Facilidades en granja

– Rampas habilitadas
– Mantenimiento

• Facilidades del camión
– Puerta
– Rampas propias

• Estrategias para atenuar el costo biológico
– Uso de carneros guía
– Enriquecimiento ambiental (exposición a ángulos)
– Entrenamiento del personal















Instalaciones y equipos para la carga y descarga



Rampas incorporadas



Rampas incorporadas









Malas practicas en el la posición del 
manejador



Malas practicas en el uso de rampas



Malas practicas en el uso de rampas









Estrategias para eficientar la carga/descarga



Capítulo IV
SACRIFICIO



Espera pre-sacrificio

• Tiempo necesario para que los animales tengan la
posibilidad de recuperarse después del viaje.

• No reagrupar animales de diferentes orígenes

• Importante que sea planificado y estandarizado

• Permite inspección veterinaria oportuna

• Multi-criterio para su evaluación



Respuestas fisiológicas espera pre-sacrificio



Densidades en la espera pre-sacrificio







PoliPoli-Poli-sombras muy bajas, no permiten PoliPoliPoli sombras muy bajas, no permiten sombras muy bajas, no permiten sombras muy bajas, no permiten 
una ventilación adecuada





Conducción al cajón de aturdimiento

• Evitar mangas rectas

• Evitar mangas anchas

• Mantener manejadores con
banderas

• Dosificar el numero de animales
en espera de aturdimiento

• Si se usan exclusas es importante
que estas estén acolchadas



Sacrificio Pequeños Rumiantes
• Fases

– Arreo al área de noqueo

– Noqueo o aturdimiento

– Desangrado

– Inicio del desollado



Aturdimiento Pequeños Rumiantes

• Pérdida del conocimiento para proceder al desangrado.

• Métodos de aturdimiento son: eléctrico, émbolo oculto penetrante, émbolo
oculto no penetrante y gas.



Aturdimiento eléctrico

• Despolarización del sistema nervioso
central

• Desorganización de la actividad
eléctrica normal

• Es un método reversible

• Desventajas: Petequias y fracturas



Eficacia del aturdimiento
• 95 % al primer tiro 
• No más de 0,2% debería mostrar signos de 

sensibilidad



Trayectoria en blanco  



Trayectoria Trayectoria erronea



Desangrado
• Dos técnicas:

• Sección bilateral de las arterias carótidas y las venas
yugulares

• Incisión en la gotera o surco yugular en la base del cuello,

• Intervalo ideal: 30 segundos entre el aturdimiento y el
desangrado

• Evita el retorno a la sensibilidad, 
• Eficientar el proceso de desangrado 
• Garantiza la seguridad de los operarios

• Un corte mal hecho o poco certero, puede estimular
contracciones musculares prolongadas, que causan
hemorragias musculares o salpicaduras de sangre en la carne
(body splash).

venas

cuello,



Izado post-aturdimiento

• Inmediato al 
aturdimiento

• Cajón pegado a la 
cadena

• Caída del cajón con 
altura

Cajón pegado a la 
INTERVALO VITAL



CONEXIÓN IDEAL ENTRE EL CAJÓN Y EL ÁREA DE DESANGRADOCONEXIÓN IDEAL ENTRE EL CAJÓN Y EL ÁREA DE DESANGRADO



Capítulo V
CALIDAD DEL producto



•Perdidas de canal
• Peso en canal fria
• Engrasamiento
• Conformación
• Emaciación

•Hematomas en la canal:
• Recortes
• Decomisos

• Carnes DFD y PSE
• Vida de anaquel disminuida
• Peligro de la inocuidad (Aminas Biogenicas)
• Problemas tecnologicos de la carne para su
industrialización

• Pieles y Cueros
• Daños en la continuidad de la pieza (recortes)
• Problemas de cortidumbre

Impactos en Calidad del Producto



Relación estrés-calidad del producto



Conformación y engrasamiento

VIAJES CORTOS                                         VIAJES LARGOS



Emaciación (viajes de larga distancia)



Petequias intramusculares

Presente en
• Animales mal desangrados
• Aturdimiento electrico (altos voltajes)
• Aturdimientos incompletos

Repercusiones:
• Reduccion de vida en anaquel
• Proliferacion bacteriana
• Alteracion organoleptica (sabor a sangre)



Lesiones durante el transporte



Lesiones durante el transporte



Altas densidades



Bordes salientes



Pisos irregulares



Desniveles

Pasillos irregulares

Salientes

Bordillos



Puertas de guillotina

Salientes



Hematomas

Importancia por:

• Distribución
• Grado de gravedad
• Antigüedad

Son indicadores de:

• Buenas practicas de BA
• Eficiencia operativa 
• Calidad de la canal
• Buena logística

Cuando se interviene

• Tienden a desaparecer rápidamente 
en gravedad

• Se restringen a zonas anatómicas 
determinadas (patas)



Evaluación integral de hematomas

• Presencia / ausencia
• Color

– Rojos-rosaceo 
– Rojos carmín intenso
– Azulados
– Verde-amarillos



Carcass anatomical sites differentiated for bruising 
recordings:

1= lateral side of the hind leg, 
2= abdominal wall, 
3= thoracic wall, 
4= front leg, 
5= loin, 
6= Tuber isquiadicum and its muscular insertions, 
7= Tuber coxae and its muscular insertions.

Evaluación por distribución



Evaluación de severidad
• Grado

– 1 Tisular
– 2 Muscular
– 3 Musculo-esquelético



Evaluación por tamaño

• Menor a 5 cm

• Entre 5.1 a 10 cm

• Mayores de 10 cm

• Poli-contusionados



Hematomas: Ovinos



Hematomas en Granja



Hematomas en carga y descarga



Hematomas durante el transporte



Hematomas en carga y descarga



Hematomas diferentes Hematomas diferentes 
causalidades 



Hematomas por tábano o bastón eléctrico



Poli-contusiones
• Indicador de serias 

deficiencias logística en la 
cadena

– Animales caídos durante el 
transporte

– Transportes largos
– Transportes en malas 

condiciones
– Manejo violento en la finca
– Manejo violento en mercados 

ganaderos y de subastas
– Animales de desecho
– Animales reagrupados 

socialmente



Carne DFD
Carne oscura

• pH elevados (a partir de 5.7 inicia el 
deterioro)

• Luminosidad baja

• Retención de agua

• Sensibles a colonización bacteriana

• Se acorta la vida comercial

• Mala aptitud tecnológica (mezclar 
carnes) 

• Detrimento en calidad organoléptica



DFD

Estrés al transporte

Estrés en espera 
pre y/ó sacrificio

Bajos niveles
de glucógeno

Oscura
Firme (dura-blanda) Seca

Indicador: pH 24 horas (pH último) >6

<< láctico



Demanda exagerada del eje HPA

Ejercicio y esfuerzo

Gasto de energía

Bajada de glucógeno muscular

Carne DFD (pH > 6)

Condiciones altamente estresantesCondiciones poco estresantes

pH al sacrificio (6,5pH al sacrificio (6,5-pH al sacrificio (6,5-7,0)

Degradación del glicógeno 

Producción de ácido láctico

Caída del pH a 24 horas (5.4Caída del pH a 24 horas (5.4-Caída del pH a 24 horas (5.4-5.9)

Carne normal



Carne Oscura y DFD

• Carne Oscura y DFD (Caso México: Sistema TIF)
– Prevalencia del 48%
– Perdida de 89 USD por canal
– Con un sacrificio mensual de 8000 a 9000 animales la

perdida calculada es de 273.229 a 338.804 USD.

* (Leyva et al., 2012 )



Y los consumidores?



Valoración de la importancia del BA 
por género 

La media de valoración del
BA es de 8.1



Razones para adquirir productos 
respetuosos del BA



Etapas de ponen en riesgo el BA



Disponibilidad de pago

DAP





GRACIAS!!!


	VARIACIONES DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL



