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RESUMEN

Muñoz Pérez, María Esther. M. en CA. Universidad Veracruzana. Evaluación del
manejo de bovinos de abasto con relación al bienestar animal durante el
proceso previo y de sacrificio. Dr. Apolo Adolfo Carrasco García, Dra. Lorena
López de Buen, Dr. Francisco Galindo Maldonado.
Con el objetivo de analizar los efectos del manejo previo y durante el proceso en las
canales de bovinos, para abasto, en el rastro Tipo Inspeccion Federal (353) del
Municipio de Veracruz, Ver., se utilizaron 514 bovinos, de una edad promedio de 30
meses. Los animales provenieron de dos unidades de producción. Se observaron para
tomar registros en los lotes que se presentaron a la matanza en dos etapas: (1) Prematanza, con evaluación de desembarco, reposo en los corrales, conducción al cajón
de insensibilizado y el aturdido y en (2) Pos-matanza, el desangrado y sensibilidad en
el riel de desangrado. En la etapa 2 además, se tomó muestra sanguínea para la
determinación del cortisol plasmático, contabilización y clasificación de las lesiones
presentes en las canales y por último la toma del pH 24 horas post matanza. En el
análisis de los resultados se presenta estadística descriptiva y prueba de X 2; los
valores obtenidos en las variables conductuales en el desembarco fueron aceptables
para: vocalizaciones (2.8%) y no aceptables para: caídas (1.6%), resbalones (5.6%)
y uso de arreador eléctrico (28.8%). La permanencia en los corrales de reposo se
encontró en una variación de 0.5 a 4 h; en las variables observadas en los corrales de
reposo y conducción al cajón de insensibilizado para vocalizaciones (3.5%), caídas
(2%) y resbalones (4%) los valores no fueron aceptables y se observó el uso de
golpes en el 1.6%. En el cajón de insensibilizado el 91% recibió un solo disparo y
colocado a ≤2 cm de la posición indicada solo el 16%, de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana (NOM-033-ZOO-1995). La concentración plasmática de cortisol
encontrada en los animales procesados con menor tiempo de espera (1.5 h)
resultaron mayores (≥38 ng/ml) que los que permanecieron más tiempo de espera
>4h (p< 0.05), así como aquellos transportados en caja cerrada y con mayor
distancia (p< 0.05). En lesiones a canales se registró un total de 9%, distribuidas en
6 y 3 % a nivel subcutáneo y muscular, respectivamente, con una ubicación de
mayor frecuencia en la región que corresponde al corte lomo (4.5%). Con relación al
pH tomado 24 h pos matanza, el 60% mostró un valor ≥ 5.8 (p< 0.05). Se concluye
que el manejo previo incidió en forma determinante en el nivel de estrés medido de
forma fisiológica y conductual, lo que indica la necesidad de capacitación del personal
involucrado en el bienestar animal en el periodo pre matanza.
Palabras clave: Bienestar animal, bovinos de abasto, cortisol, pH, carne
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ABSTRACT

Muñoz Pérez, María Esther. MCA. Universidad Veracruzana. Evaluation of handling
of cattle for slaughtering in relation to animal welfare before and after
process.
Dr. Apolo Adolfo Carrasco García, Dra. Lorena López de Buen, Dr.
Francisco Galindo Maldonado.
In order to analyze the effects of management before and during the slaughter in
carcasses of cattle for slaughter in the Federal Inspection Type (353) of the City of
Veracruz, Veracruz, 514 cattle were used with an average of 30 months . The animals
came from two production units. Were taken into account the possibilities of
observation of the lots that were presented to the killing, which was conducted in two
stages: (1) Pre-slaughter, which was rated the landing, standing in the stalls, driving
the stunning chamber and stunning, (2) Post-slaughter, there was bleeding and
tenderness in the bleed rail. In step 2 further blood sample was taken for
determination of plasma cortisol, observation of the lesions present in the channel
and finally the pH 24 hours after slaughter. For the analysis of the results we used a
X2 test, the values obtained in the behavioral variables were acceptable for landing:
vocalizations (2.8%) and not acceptable to: falls (1.6%), slips (5.6%) and use of
electric Aerator (28.8%). The stay in the resting pens found a variation of 30 min to 4
h, in the observed variables in the pens for rest and driving the stunning chamber for
vocalizations (3.5%), falls (2%) and slips (4%) values were not acceptable and the
use of shock observed in 1.6%. In the stunning chamber, 91% received a single shot
and placed a ≤ 2 cm from the position indicated only 16% according to the Official
Mexican Norm (NOM-033-ZOO-1995). Cortisol levels found in animals with shorter
waiting processed (1.5 h) were higher (≥ 38 ng / ml) than those who spent more
time waiting> 4 hours (p <0.05) as well as those transported in closed box and with
greater distance (p <0.05). The observed channels were 9% of lesions (6% and 3%
level subcutaneous muscle level), most often occurred in the region corresponding to
the cut backs (4.5%). Regarding the pH measured 24 h after slaughter, 60% showed
a value ≥ 5.8 (p <0.05). We conclude that previous management affects the level of
stress measured in a physiological and behavioral, indicating the need for training of
personnel involved in animal welfare as well as in the management of cattle for
slaughter in the hours before the massacre.
Keywords: Animal welfare, cattle for slaughter, cortisol, pH, meat
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INTRODUCCIÓN

En la presente década el adecuado bienestar animal (BA) va a condicionar la
exportación de carne bovina para América del norte y la Comunidad Económica
Europea. En el país han ocurrido avances importantes en el BA, aunque no lo
suficiente para estar a la par con los países desarrollados de occidente.

Existen

varios motivos que explican el gran interés por el tema, no sólo en instituciones de
investigación y el área normativa del gobierno federal, sino por productores,
consignatarios, industriales, exportadores y público general. El BA es un tema
novedoso que interesa, porque se relaciona con el efecto que tiene sobre la calidad
del producto final. Pero tal vez, el mayor interés y preocupación deriva de las fuertes
demandas que los consumidores han hecho sentir, a través de mayores exigencias
para la habilitación de rastros, el cumplimiento del marco normativo, o a través de la
obligación del cumplimiento de determinados protocolos de BA exigidos por los
compradores de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa (Bianchi y
Garibotto, 2005).
El BA resulta de primordial importancia no sólo desde el punto de vista económico,
sino también ético; de hecho, la exigencia por parte de los consumidores de que se
garantice el bienestar de los animales se ha convertido en una condición importante
en la producción animal (Huertas, 2010) y tiene una relación con asuntos de mayor
relevancia en la producción de alimentos, como por ejemplo: el proceso de los
animales para el consumo humano y las condiciones de transporte por vía terrestre y
marítima. Por otro lado, existen numerosos factores que influyen sobre las
características de la canal de los bovinos, de todos ellos, el manejo pre-matanza
resulta

especialmente importante pues

puede afectar de forma

sensible los

parámetros que la determinan (Bianchi y Garibotto, 2005). Por lo tanto, el estudio del
BA está implicado en los actuales esquemas de comercialización de los productos de
origen animal, algunos países importadores de productos de origen animal integran
explícitamente aspectos de BA en sus regulaciones oficiales, de modo que quienes
exportan a dichos países deben dar cumplimiento a esas exigencias. Por ejemplo, la
Unión Europea (UE), Canadá y Estados Unidos establecen en sus regulaciones que los
animales deben ser sacrificados de determinada manera (Horgan, 2005), otros
compradores exigen que sus proveedores apliquen protocolos de BA, tanto a nivel de
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producción como de transformación. Se considera que una parte de los consumidores
está dispuesta a pagar más por productos que han sido producidos siguiendo criterios
de BA. De esta manera, los países que venden o exportan, además de cumplir con la
regulación oficial, deben cumplir con dichos estándares de BA (Horgan, 2005). En
este sentido, la investigación ofrece elementos para determinar el nivel de bienestar
de los animales dentro de diferentes prácticas y el impacto de éstas sobre la sanidad
animal, la productividad y la rentabilidad de las Unidades de Producción.
En este momento se desconoce si los procedimientos de matanza que se aplican en
los diferentes tipos de rastros del estado de Veracruz afectan el BA y si éstos
repercuten en las características de la canal, a pesar de que existen Normas Oficiales
Mexicanas como la NOM-051-ZOO-1995, para el Trato humanitario en la movilización
de animales y la NOM-033-ZOO-1995, para Sacrificio humanitario de los animales
domésticos y silvestres. Esta aparente falta de aplicación de las normas trae como
consecuencia un mal manejo que implica la pérdida económica por decomiso derivado
de traumatismo, además de pérdidas por la disminución de vida de anaquel de las
carnes, por lo cual se consideran diferentes factores que pudieran incidir en esta
situación como las instalaciones y equipo mal diseñadas y/o defectuoso, entre otros.
Por lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo, evaluar el proceso de una
planta de proceso Tipo Inspección Federal (TIF) de bovinos de la zona centro del
estado de Veracruz y determinar si el proceso incide en las características de la canal.
La información obtenida beneficiaría a usuarios de la planta de proceso para
dimensionar la merma posible por un mal manejo y a consumidores para conocer
indicadores de BA que pueden incidir en la calidad del producto.

3

1. ANTECEDENTES

1.1

BIENESTAR ANIMAL

Broom (1986), describe el bienestar animal

(BA) como “el estado en el cual se

encuentra un animal que trata de adaptarse a su ambiente”. Blood y Studdert (1988)
lo definen como “el control continuo del ambiente que los seres humanos
proporcionan a los animales bajo su responsabilidad, y la promoción de los que, cada
cierto tiempo, la comunidad considera se debe como recompensa a los animales por
la contribución que hacen por el bienestar físico y fisiológico del hombre”.
Grandin (1998a) plantea el uso del comportamiento animal como indicador de BA y
recomienda cuantificarlo mediante la determinación del porcentaje en que se usa la
puya eléctrica (se considera un máximo aceptable de 25%); el porcentaje de
animales que resbala durante estos manejos (máximo aceptable 3%), el porcentaje
de animales que cae durante el arreo (máximo aceptable de 1%) y el porcentaje de
animales que vocaliza (muge en el caso de los bovinos) durante el mismo (máximo
aceptable 3%). Estos indicadores reflejan dificultades durante el avance y/o dolor en
los animales y se usan en las auditorías que realiza el Instituto Americano de la Carne
(AMI) para verificar el estado del manejo de BA en las plantas de proceso; sin
embargo, es posible aplicarlos

para evaluar el manejo en otras situaciones, tales

como durante el arreo, carga y descarga a nivel productor, en las ferias ganaderas y
en otros lugares.
Gallo et al. (2003), en Chile usaron la metodología de Grandin (1998a) para
determinar, en un rastro, como se realiza el manejo de los bovinos durante el arreo
desde los corrales al cajón de insensibilización. En forma diagnóstica, se registraron
estos indicadores en un total de 500 bovinos. Luego, se capacitó al personal y se
volvieron a registrar los mismos indicadores en otros 500 animales de la matanza
regular. Los resultados no aceptables de todos los indicadores disminuyeron
significativamente (P<0.05) luego de la capacitación del personal, demostrándose que
es un buen instrumento para mejorar los indicadores de BA. Sin embargo, los
resultados no alcanzaron los porcentajes considerados como aceptables por el AMI.
Por tanto, ya que no se alcanzó a lograr la meta aceptable mediante la capacitación
del personal, se recurrió a una segunda intervención, esta vez con la realización de
cambios menores en la infraestructura, básicamente con el retiro de algunos
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distractores que impedían el avance de los animales. En la segunda intervención se
logró un cambio significativo adicional con respecto al porcentaje de bovinos arreados
con la puya eléctrica, pero no en los demás indicadores. Debido a que con esta
segunda intervención tampoco fue posible lograr los estándares considerados como
aceptables, se concluyó que se requieren cambios mayores en el diseño de las
estructuras para lograr indicadores aceptables (Grandin, 1998b; 2000a).
En México, el marco legal contempla desde 1993 en la Ley Federal de Sanidad
Animal, diferentes Normas de observancia obligatoria, donde se considera la
construcción y equipamiento de las plantas de sacrificio, (NOM-008-ZOO-1994), el
proceso de la carne, (NOM-009-ZOO-1994), el transporte (NOM-024-ZOO-1995 y
NOM-051-ZOO-1995) y sacrificio humanitario (NOM-033-ZOO-1995), existiendo
además el proyecto de la Ley Federal de Bienestar Animal, la cual permitirá regular
las nuevas exigencias en los mercados internacionales.
Además de que la ganadería bovina tropical aporta el 40% de la carne consumida en
el país. De esta cantidad, el 50% de la carne se producen por animales que se
manejan en el sistema de doble propósito (Román, 1995). En cuanto a la matanza de
bovinos el 90% del total de la matanza para consumo se efectúa en rastros
municipales y clandestinos. En abril del 212 el estado de Veracruz ocupó el primer
lugar nacional en la producción de carne en canal de bovino con 81 842 ton. producto
de la matanza de 1,069,851 cabezas de bovinos. Para tal fin, el estado cuenta con
cinco plantas de proceso Tipo Inspección Federal (TIF), 15 rastros frigoríficos
particulares y 62 rastros municipales y mataderos. En 2010, había una población de
3,926,683 cabezas de ganado bovino en el estado, procesándose en los rastros TIF de
la zona centro 188,087 cabezas de bovinos en los rastros de Veracruz y Tierra Blanca
con 91,136 y 96,951 cabezas respectivamente; en los rastros frigoríficos se
procesaron un total de 100,838 cabezas, en rastros municipales 109,092 cabezas y
en mataderos municipales 62,222 cabezas (SAGARPA, 2010).
1.2

MANEJO GENERAL A NIVEL DE PRODUCTORES Y PLANTAS DE PROCESO

Uno de los manejos más comunes a que se someten los bovinos destinados al abasto
es el medio de transporte, para después descargarlos en la planta de matanza y
hacerlos avanzar por los pasillos, corrales y mangas de acceso a la sala de matanza,
para lo cual se utilizan elementos de arreo; estas actividades pueden provocar
contusiones cuando no se llevan a cabo correctamente, dejando marcas en las
canales, las cuales pueden variar desde leves hemorragias petequiales hasta severos
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hematomas. Lo mismo ocurre con los golpes de palos, las caídas de animales en
mangas, básculas, camiones y en el cajón de aturdido, cuando hay pisos resbalosos y
manejo descuidado. Si bien el manejo ante mortem de las reses de abasto es
estresante, lo aconsejable es buscar la forma de mantener el estrés al mínimo; entre
los aspectos más importantes para lograrlo y facilitar el arreo de los animales está la
eliminación de las distracciones que impiden un avance normal de los animales
(elementos tales como objetos, sombras, brillos, ruidos o personas que distraen o
asustan al ganado) y la capacitación del personal (Grandin, 1996; Grandin, 2000a;
Gallo et al., 2003).
1.2.1 Transporte
El transporte es uno de los factores de mayor consideración a la hora de evaluar el
impacto sobre la calidad de la canal; por tanto, se deben cuidar los aspectos relativos
a las condiciones de transporte tales como utilizar camiones con estructura adecuada,
permitir un transporte cómodo de los animales, ajustarse a la reglamentación,
disminuir la densidad de carga en transportes largos, separar animales con diferentes
características (tales como toros y becerros). Las operaciones de traslado de los
animales desde el predio a la planta de matanza constituyen un importante eslabón
que puede influir sobre el BA y la calidad de la canal. Esto es especialmente válido en
muchos países, en los que más del 50% del ganado bovino se traslada en camión, por
distancias que superan los 600 km (Matic, 1997), lo que en general implica entre 12 y
24 horas de viaje (Gallo et al., 1995).
Además de influir sobre el bienestar y comportamiento de los animales, el transporte
también afecta la cantidad y calidad de carne producida. Ello ocurre al provocar
muertes de animales durante el viaje (pérdida total del producto), por disminución de
peso (menor cantidad de kilogramos producidos), lesiones (hematomas de diversos
grados que implican recortes y disminución en la categoría de clasificación de las
canales) y alteraciones en la calidad, como corte oscuro (Gallo, 2010). Durante el
transporte de los animales, además de pérdidas de peso, se producen con frecuencia
traumatismos, contusiones o daños físicos (Bass y Duganzich, 1980). Las pérdidas
son mayores en primavera-verano que en otoño, debido probablemente a una mayor
deshidratación por calor (Sanhueza, 1999).
Durante el transporte, no sólo influye la duración del viaje sobre el bienestar de los
animales, sino también las características del vehículo, del chofer y su conducción, la
características de los caminos (curvas, pendientes, en mal estado, entre otras), del
clima y de la temperatura ambiental (calor, frío, lluvia, humedad), las características
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de los animales transportados en particular (edad, sexo, presencia o no de cuernos,
estado nutricional y sanidad), la densidad de carga y otros (Gallo, 2010).
En estudio realizado en Argentina (Rebagliati et al., 2008), se observó que en
distancias para el matanza menores a 50 km el porcentaje de animales con lesiones
fue de 30.15%, y se incrementó a 49.57% cuando la distancia fluctuaba entre 50 y
100 km, lo que resultó similar a 45.9% para el transporte a distancias mayores a 300
km. Estos autores concluyeron que el tiempo de permanencia de los animales en los
corrales dentro de los plazos reglamentarios, no demuestra ser un factor con alta
incidencia que evite las pérdidas económicas. El traslado de los animales a las plantas
de proceso, evidencia consecuencias relacionadas a los procesos de carga y descarga,
más que a la longitud de los viajes (Rebagliati et al., 2008).
1.2.2 Densidad de carga animal
En cuanto a la densidad de carga, la máxima permitida por el reglamento de
transporte de ganado bovino es de 500 kg/m2 (Chile, 1993). Diversos autores
(Tarrant et al., 1988; 1992; Tarrant y Grandin, 1993; Knowles, 1999) recomiendan
como máximo 360 kg/m2 para el ganado adulto y las densidades sobre 400 kg/m 2
son consideradas altas y con mayor predisposición para que el ganado sufra lesiones.
1.2.3 Corrales de recepción
Los corrales de recepción deben utilizarse conforme a las pautas del Instituto
Americano de la Carne (AMI) Grandin (1994c) menciona que existe un mal uso de los
corrales de recepción en las plantas de proceso, ya que existen elementos que
distraen al animal y lo inducen a frenarse: una cadena que cuelga en la entrada de la
manga, sobrecarga del corral de encierro con demasiados animales y fallas en el
diseño, como tamaño de la puerta demasiado angosta o corrales ubicados en línea
recta que hacen creer al ganado que ha vuelto al mismo lugar, la falta de espacio
para que el animal pueda descansar y la ausencia de agua de bebida para una
correcta hidratación.
1.2.4 Composición de los grupos a transportar
Cuando se tengan que embarcar grupos de animales, se conservarán en lo posible los
núcleos en que aquellos vivían reunidos, con lo cual se evitan luchas por el rango
social en el vehículo de transporte. Si esto no es posible, cuando haya la perspectiva
de un transporte de largo recorrido se recomienda formar los grupos con suficiente
antelación (como mínimo 4 horas y un optimo de 12), con lo cual, cuando se inicia el
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viaje ya está establecido el orden social en el grupo. Este sistema ha dado buenos
resultados en bovinos, cerdos y ciervos (Fikuart, 1992).
1.2.5 Alimentación anterior al transporte
Hutcheson y Cole (1986), recomendaron dar a los bovinos una dieta con el 50% de
concentrado antes de viajar para mejorar la salud y el rendimiento al reducir los
efectos metabólicos del estrés.
1.2.6 Periodo de descanso
Los bovinos deben permanecer en los corrales de descanso un mínimo de 24 horas y
un máximo de 72 horas. El tiempo de reposo podrá reducirse a la mitad del mínimo
señalado, cuando el ganado provenga de lugares cuya distancia sea menor de 50 km.
Durante su estancia en los corrales, los animales deben tener agua en abundancia
para beber y ser alimentados cuando el periodo de descanso sea superior a 24 horas.
En la inspección ante mortem se examinarán los animales en situación estática y en
dinámica, con el fin de apreciar las posibles claudicaciones, lesiones de piel y
cualquier otra anormalidad (NOM-009-ZOO, 1994).
1.2.7 Correcta descarga de los animales
La carga y descarga se debe realizar en embarcaderos apropiados y por personal
entrenado. Muchas de las dificultades para cargar animales, que redundan en malos
tratos y excesos de uso de puya, se deben a un mal diseño de las estructuras y a
falta de capacitación del personal. Las estructuras deben diseñarse en coordinación
con las características del comportamiento animal de cada especie. Efectuar un arreo
adecuado desde los corrales hacia la sala de matanza: disminuir el uso de la puya,
diseñar correctamente las mangas, programar para un avance gradual de los
animales de la manga, contar con baños adecuados y capacitar a los arreadores (De
la Sota, 2004). Para todas las especies procesadas, las plantas de matanza deben
tener capacidad de descarga suficiente para que los camiones puedan desembarcar
los animales de inmediato. Las grandes plantas deberían contar con no menos de dos
desembarcaderos, preferiblemente tres. Éstos deben tener una plataforma llana a la
salida del camión, antes de comenzar la bajada. La pendiente no debe exceder los 20
grados. En las rampas de cemento, es conveniente que haya escalones para permitir
una mejor tracción de los surcos o los listones cuando las rampas están sucias. Para
ganado bovino se recomiendan escalones de 9 cm de altura y 30 cm de ancho. Si el
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espacio lo permitiera, se puede hacer una rampa más gradual con escalones de 40
cm de ancho (De la Sota, 2005).
Los camiones que transporten ganado deben descargarse sin demora. Los que traigan
animales incapacitados para desplazarse deben descargar primero los animales con
capacidad ambulatoria y posteriormente, bajar los animales incapaces para caminar.
Una descarga postergada puede causar pérdidas por mortandad y por agravamiento
del estado de los animales debido a las temperaturas extremas y al estrés (De la Sota
2005).
1.3

CRITERIOS PARA EVALUAR EL BIENESTAR ANIMAL

Para mejorar el bienestar de los animales durante el manejo previo a la llegada al
rastro y reducir las pérdidas en cantidad y calidad de carne, son aconsejables las
siguientes prácticas: reducir al mínimo los manejos estresantes en el predio antes del
transporte hacia la planta, arreo tranquilo, reducir la espera en corral antes de la
carga, minimizar los pasajes y otros manejos adicionales, evitar arreos prolongados,
evitar uso de puyas con clavo y reducir elementos de arreo nocivos, evitar la mezcla
de animales de diferentes lotes antes de la carga y descornar animales jóvenes (Gallo
et al., 2000a).
Existen numerosas evidencias que indican que el manejo adecuado y tranquilo en
instalaciones bien diseñadas minimiza los niveles de estrés, mejora la eficiencia y
tiene efecto positivo sobre la calidad de la canal (Warris, 2003). Sin embargo, el
manejo tosco o un equipo pobremente diseñado perjudican tanto el BA como la
calidad de la canal (Voisinet et al., 1997).
Para evaluar los procesos de producción y transformación de la carne existen
actualmente indicadores y protocolos desarrollados a través de varios años por
instituciones como el proyecto Welfare Quality®

(WQP®) de la Unión Europea y el

AMI de EEUU. Se utilizan tres sistemas de evaluación: ergonomía, medida de las
preferencias y medida de la carencia de confort.
La ergonomía considera al animal como un ser que debe realizar una serie de
actividades: alimentarse, descansar, desplazarse. Se debe conseguir que se limiten
las lesiones y mejoren las condiciones de confort de los animales, ayudando a
concebir las instalaciones de manera que respeten los tamaños corporales, las
posturas y los movimientos (Grandin, 1993).
El bienestar depende de cómo percibe el animal cada una de las situaciones con las
que se enfrenta, por lo que se deben comprobar las preferencias de los animales.
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Inicialmente se realizan evaluaciones a corto plazo: al animal se le da a elegir entre
dos opciones y se entiende que tiene preferencia por la que elige. Ahora bien, estas
pruebas no permiten conocer la intensidad de la preferencia, para lo cual se diseñan
experiencias en las que se considera la “elasticidad de la elección”: se estima el
esfuerzo o motivación por obtener lo que se prefiere (si un animal está motivado, se
esfuerza más). Como complemento de las pruebas de preferencia, es necesario
valorar la falta de confort (consecuencia a largo plazo de las condiciones de vida a las
que sometemos a los animales). Según Danzert y Morméde (1984), esta evaluación
se lleva a cabo a través de criterios zootécnicos, fisiológicos y de comportamiento:
1.3.1 Criterios zootécnicos
Se basan en que la incomodidad física afecta el nivel productivo de los animales; se
valora, por tanto, el bienestar en función del nivel sanitario y productivo. Un animal
estresado tiene disminuida su capacidad inmune y por tanto, los agentes patógenos
tienen más oportunidad de provocar enfermedades. Igualmente, la enfermedad es
una fuente de sufrimiento (De Passillé y Rushen, 2005). Danzert y Morméde (1984),
estimaron que los altos rendimientos son obtenidos en animales previamente
estresados, el estrés ha sido asociado como causa posible de hiperfagia y obesidad,
de ello se deduce que las máximas tasas de crecimiento pudieran ir asociadas con
animales estresados. Muchos de estos procesos son diagnosticados a posteriori, al
comparar la escasa calidad de la carne PSE (Pale Soft and Exudative, en español
pálida, suave y exudativa) cuando en la cría y selección sólo se atiende a la tasa de
crecimiento.
1.3.2 Criterios fisiológicos
La aparición de alteraciones fisiológicas es signo evidente de estrés. Si bien la
ausencia de estas alteraciones no presupone que los animales estén en confort, la
ausencia de bienestar no siempre motiva cambios apreciables en los parámetros
fisiológicos. (Danzert y Morméde, 1984)
La respuesta al estrés se debe a la activación de la rama simpática del sistema
nervioso autónomo (con la liberación inmediata de catecolamina, noradrenalina y
adrenalina) y a la activación del eje corticotropo (liberación de corticoides), que
permiten liberar la energía necesaria para hacer frente a lo que el animal percibe
como una agresión. Estos indicadores no varían cuando el estrés es crónico por lo
cual podría considerarse que éste no es medible (Del Campo, 2008).
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McGlone (1993), menciona que el rango social influye directamente sobre el estrés en
los animales de granja, por lo que la medición de esta variable es importante
realizarlo donde el ganado interactúa; ya que en las actividades previas a la matanza
los animales tienen que modificar su jerarquía social, cuando se toman individuos de
diferentes grupos y se mezclan para su venta, traslado y posterior matanza.
Cualquier percepción que el ganado considere una amenaza será causa de estrés.
Grandin (1997) realizó un estudio donde en ocasiones algo novedoso atraía al
ganado, haciendo que se acercara a tocar pedazos de papel arrojados al piso pero
observó que el mismo papel, hizo que el ganado reculara y saltara alejándose de él,
al percibirlo como una amenaza. Por lo que se debe considerar, por ejemplo, en una
instalación defectuosa, se pueden ocasionar encharcamientos, que visualmente el
animal considere un peligro, o el ruido silbante de las máquinas, podrían ser motivo
de alarma y por consiguiente, aumentar los valores de las variables sanguíneas
relacionadas con el bienestar del ganado, como el cortisol.
Le Neindre et al. (1996), señalaron que el temperamento es un rasgo heredable en
los bovinos que puede influir en su respuesta al manejo. El ganado excitable es más
susceptible de lastimarse cuando se enfrenta a un entorno nuevo y diferente al que
conoce, lo que influye en sus niveles de cortisol.
Las instalaciones en una planta de proceso tienen alta correlación con los niveles de
cortisol. Lay et al. (1992a,b), midieron los niveles de cortisol al momento de aplicar el
fierro marcador con y sin manga de contención diferenciando entre ganado de razas
cruzadas y ganado lechero, los niveles del cortisol plasmático fueron entre los 20 y 35
ng/ml, siendo valores muy semejantes a los encontrados en ganado al momento de la
matanza.
1.3.3 Criterios de comportamiento
Los indicadores de comportamiento son sensibles, más rápidos y ayudan a valorar las
modificaciones de la actividad del animal y las de su reactividad (Le Neindre, 1996).
Las vocalizaciones o mugidos son manifestaciones de malestar que los animales
emiten mientras se les manipula o traslada. Dunn (1990), demostró que la
vocalización de los animales (mugidos) se correlaciona con niveles mayores de
cortisol. Grandin (1998a,b) comprobó que la vocalización se correlaciona con eventos
desagradables, tales como el uso del arreador eléctrico. Cuando se redujo la
aplicación

del

arreador

eléctrico,

disminuyó

el

porcentaje

de

animales

que

vocalizaban. Las mediciones sobre la vocalización pueden ser utilizadas para
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monitorear objetivamente el manejo. El manejo tranquilo tiene la ventaja de reducir
las contusiones (Grandin, 1981; 2001b).
Grandin (1998b) llevó a cabo un estudio para determinar si el porcentaje de animales
que vocaliza puede ser reducido cuando una planta de proceso efectúa una serie de
mejoras en las técnicas, manejo y equipamiento. Con cada mejora sucesiva en la
técnica de manejo o en el equipamiento, el porcentaje de animales que vocalizaban
se redujo, de un valor inicial de 17% de animales que mugían o balaban, hubo una
reducción 2% (p< 0.05). El porcentaje de animales que vocalizaban cuando se les
introducía en la línea transportadora para su inmovilización bajó progresivamente. Se
observó que el entrenamiento del personal para que aplicara principios etológicos al
mover el ganado y para que redujera el uso de la puya eléctrica, permitió bajar el
número de animales vocalizando.
1.4

INDICADORES CONDUCTUALES DE BIENESTAR ANIMAL

1.4.1 Vocalización
Sin ser un factor directo de perjuicio, las vocalizaciones actúan como indicadores del
trato general que se proporciona. Se deben valorar según las circunstancias en que se
producen.

Si

los

animales

mugen

mientras

son

manejados,

trasladados

o

manipulados en general, la aparición de los mugidos están asociados con sensaciones
no placenteras sufridas por el animal en ese momento. En cambio, los mugidos
emitidos por los bovinos en reposo durante su estancia en los corrales, son una
respuesta a su comportamiento social y no deben considerarse como indicadores
(Grandin, 1999).
Dunn (1990), informó que una cantidad significativamente mayor de animales
vocalizaban cuando se los sujetaba en un aparato inmovilizador que invertía su
posición, respecto de los animales sujetados en posición normal. Voisinet et al.
(1997), demostraron que la cantidad de veces que el animal vocaliza en la zona de la
manga de insensibilización, sometido a un manejo deliberadamente estresante, tiene
una relación directa con sus niveles de cortisol en la sangre.
En el aspecto operacional, en algunos frigoríficos es común armar subgrupos una vez
descendidos los animales. Este manejo les provoca excitación y resistencia extras y
una mayor tasa de caídas. Esto es debido a que se les obliga a romper el vínculo
social que los caracteriza como animales de manada, lo que se agrava por el hecho
de realizarse en un ambiente desconocido (Rebagliati et al., 2008). Por otra parte,
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los pisos desgastados o con mal diseño no cumplen con la premisa de evitar los
resbalones y las caídas de los animales (Grandin, 2010).
En un trabajo realizado en Argentina por Rebagliati et al., (2008), se clasificaron a
los animales arreados sin efectuar vocalizaciones en la categoría “excelente”. Cuando
hasta tres de los 100 animales arreados efectuaban vocalizaciones se clasificaban en
la categoría de “aceptable”. Si cuatro a diez de los mismos vocalizaban eran
considerados en la categoría “no aceptable”. Si más de diez animales vocalizaban
durante el arreo se catalogaban en la categoría “grave”.
En el cuadro a continuación se observan los resultados de la investigación realizada
por Rebagliati et al. (2008), en diferentes frigoríficos; en el frigorífico 1, el 85.7 % de
las situaciones fueron excelentes o aceptables, mientras que en el frigorífico 2, estas
calificaciones sólo alcanzan el 41.1%.
La vocalización es una de las variables que influye poco sobre el deterioro de la canal
y es un buen indicador del grado de excitación de los animales. Entre las causas que
provocan estas manifestaciones se debe considerar el tipo de manejo y los métodos
de trabajo que provocan estrés (Rebagliati et al., 2008), en conclusión, las
vocalizaciones presentaron relación con las lesiones presentes en los bovinos
sacrificados en el frigorífico 2. (Cuadro 1)
CUADRO 1. Clasificación de vocalizaciones de bovinos en dos plantas de proceso, en
porcentaje.
No.

Clasificación
Excelente

Aceptable

No aceptable

Grave

(0 %)

(≤3 %)

(4-10 %)

( ≥10%)

1

71.4

14.3

7.1

7.1

2

23.5

17.6

41.2

17.6

Frigorífico

Fuente: Rebagliati et al., 2008.
De acuerdo con lo publicado por el grupo de Grandin (1997b), el porcentaje de
animales que vocalizaban en la zona de la manga de insensibilización variaba desde
3% o menos en las tres plantas con mejor manejo, hasta 12 y 32% en las dos
plantas con peor manejo. La vocalización del ganado en esa zona se origina por el uso
de puyas eléctricas, resbalones en el cajón de insensibilización, errores en la
aplicación del perno retráctil, o exceso de presión en el dispositivo inmovilizador. Los
resultados de dicha encuesta demostraron que las plantas que exhibían altos
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porcentajes de vocalización en el ganado podían reducir fácilmente sus puntajes. La
presentación de vocalizaciones de las dos plantas donde se presentaba abuso en el
manejo del ganado bajó de 22% al 4.5% al reducirse el uso de la puya eléctrica.
Una encuesta realizada por Grandin (1996a) mostró claramente que el ganado rara
vez vocalizaba durante el movimiento o la insensibilización, a menos que se expusiera
a alguna circunstancia desagradable fácilmente observable. De un total de 1,125
animales observados, sólo 112 (10%) vocalizaron; de éstos, sólo hubo dos casos en
que la vocalización no respondió a un hecho desagradable; como aplicaciones de puya
eléctrica, resbalones, caídas, errores en la aplicación del aturdidor o exceso de
presión

en

el

dispositivo

inmovilizador.

Otros

eventos

que

podían

provocar

vocalizaciones eran los golpes con las puertas o los machucones provocados por el
dispositivo inmovilizador.
Para determinar el nivel de rendimiento en la vocalización de los animales en el corral
de encierro, manga, cajón de insensibilización o equipo inmovilizador se recomienda
en grandes plantas medir la vocalización en al menos 100 animales siendo la
interpretación la siguiente (Grandin, 2010):
Excelente: 0.5% o menos del ganado vocaliza
Aceptable: 3% o menos del ganado vocaliza
No Aceptable: 4 a 10% del ganado vocaliza
Problema Grave: más de 10% del ganado vocaliza
1.4.2 Resbalones y caídas
De acuerdo con Rebagliati et al. (2008), un resbalón ocurre cuando el animal toca el
suelo con al menos un carpo (rodilla) y la caída cuando parte del cuerpo entra en
contacto con el suelo. Es imposible lograr un buen nivel de BA, así como un manejo
calmado y tranquilo, cuando los animales resbalan o caen en el piso. Todas las áreas
por donde los animales caminen deberán contar con una superficie antideslizante. Se
observará a los animales durante todas las etapas del proceso de matanza y si
resbalan o caen, se deberán tomar medidas para corregirlo. Los resbalones en las
básculas, las rampas de descarga y los cajones de insensibilización pueden ser
evitados mediante la instalación de una retícula de barras de hierro en el piso. Para
mejorar la adherencia de los pisos ya existentes, un buen método es aplicar una
máquina surcadora para hormigón. Dado que los resultados de la encuesta indicaron
que los mayores problemas de resbalones y caídas se presentaban en la zona de la
manga de insensibilización, la medición se debe hacer en la citada zona; Grandin
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(2010), en la guía elaborada para la AMI indica los niveles de rendimiento se
clasifican con base en el número de caídas y resbalones:
Excelente: sin resbalones ni caídas
Aceptable: resbalones en menos del 3% de los animales
No Aceptable: 1% de caídas (el cuerpo toca el piso)
Problema Grave: 5% de caídas, 15% o más de resbalones
El análisis de los desplazamientos de los animales desde su arribo a la planta hasta su
disposición en la línea de matanza se debe incluir no sólo en el manejo de los
operadores directos (corraleros, personal de aturdido), sino también en el diseño de
los equipos e instalaciones y en su mantenimiento. Rebagliati et al. (2008),
encontraron que en los frigoríficos el 100% y el 94.2% de las situaciones fueron no
aceptables y graves. Estas variables se consideraron de gran importancia como
probables productoras de contusiones y hematomas. La calificación de “grave” ocurrió
con la presentación de un 2% de las caídas, a pesar de que este bajo porcentaje no
parezca importante en primera instancia.
1.5

AGRESIÓN A LOS ANIMALES

1.5.1 Uso de la puya eléctrica
La reducción en el uso de puyas eléctricas mejora el BA. Muchas plantas de proceso
bien manejadas han eliminado las puyas eléctricas en los corrales de espera. Grandin
(1997a), demostró que en plantas de matanza bovina que cuentan con operarios bien
capacitados, entre el 90 y el 95% de los animales podían ser movilizados a través de
todas las etapas de procesamiento en la planta sin necesidad de la puya eléctrica. Las
regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indican
que el voltaje de las puyas eléctricas sea de 50 voltios o menos. Una manera fácil de
probar una puya eléctrica para determinar si emite un choque demasiado fuerte es
aplicarla a un animal durante un segundo. Si hace que el animal vocalice, su voltaje
debe ser reducido; No se deben usar puyas cuya potencia alcance para voltear o
paralizar al animal y nunca se les deberá aplicar en regiones sensibles tales como
ojos, oídos, nariz o ano (Grandin, 1999).
Los porcentajes de uso de puyas eléctricas recomendados por la AMI 2010 son:
Excelente 5% o menos
Aceptable 25% o menos

15
No Aceptable 26 a 49%
Grave Problema 50% ó mas
Se recomienda revisar al interior de la mangas los posibles distractores que hacen
que los animales se detengan. Se pueden instalar pantallas o tiras del material de las
cintas transportadoras para evitar que los animales vean movimientos adelante a
medida que se acercan al inmovilizador o al cajón de insensibilización (Grandin,
2010).
Rebagliati et al. (2008), encontraron que en uno de los frigoríficos estudiados, no se
usaba puya para conducir a los animales, mientras que en el otro frigorífico, las
situaciones se calificaron como excelentes en un 23.5%, no aceptables en el 47.0%, y
graves en el 29.4%. Las diferencias elocuentes entre ambos frigoríficos ponen de
manifiesto la importancia de una simple decisión empresarial: la prohibición del uso
de puyas eléctricas; ya que este hecho elimina por completo la posibilidad de lesiones
típicas y de causar la depreciación de cortes de alto valor, además de evitar dolor a
los animales.
1.5.2 Uso de golpes
Rebagliati et al. (2008), observaron como los animales arreados con el cuidado de no
golpearlos fueron clasificados en la categoría “excelente”. Cuando uno de los cien
animales arreados se golpeaba, se clasificaba en la categoría “aceptable”. Si entre dos
y cinco de los mismos se golpeaban eran considerados en la categoría “no aceptable”.
Si más de cinco animales se golpeaban durante el arreo, se catalogaban en la
categoría “grave”. Los golpes se produjeron al salir del camión, contra las correderas
de la puerta. Es factible que los problemas pueden presentarse al momento de la
carga. Estos golpes pueden ser provocados entre los mismos animales con las partes
laterales de la puerta de entrada-salida, con los laterales de la puerta guillotina de los
separadores internos y/o por los golpes de la puerta sobre el dorso de los animales.
Los camiones que presentan el habitáculo de transporte en mal estado, sin
mantenimiento y la carga

excesiva en cantidad de animales que provocan

hacinamiento, son los factores que propenden de manera importante a provocar
lesiones y perjudican el bienestar de los animales durante la carga, la descarga y el
transporte (Gallo,2000a).
En el estudio realizado por Rebagliati et al. (2008), los golpes se produjeron contra
las correderas de la puerta al salir del camión. Se consideran a estas variables de
gran importancia como productoras de lesiones. Como se observa en el Cuadro 2, el
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92.8% y el 88.2% de las observaciones fueron evaluadas como graves en los
frigoríficos 1 y 2, respectivamente. Como las observaciones no fueron programadas
en esta etapa para evaluar la carga en origen de los bovinos, es factible que los
problemas de la descarga se hayan presentado también al momento de la carga.
CUADRO 2. Presentación de golpes en dos rastros frigoríficos.

No.

Clasificación
Excelente

Aceptable

No aceptable

Grave

(0%)

(≤1%)

(2-5%)

(≥5%)

1

0

7.1

0

92.8

2

0

0

11.7

88.2

Frigorífico

Fuente: Rebagliati et al., 2008.

1.6

LESIONES EN LA CANAL

Las lesiones tomadas en cuenta son aquellas caracterizadas por una causa
traumática, con producción de heridas, hematomas, rotura de fibras musculares y
tegumentos; que pueden estar acompañadas de derrames; que de acuerdo con su
antigüedad, puede ser evaluada con base en el color que presenta por la degradación
de la hemoglobina a bilirrubina y más tarde en biliverdina (Warris, 2003). En las
canales se pueden observar después de la muerte, las marcas de los elementos de
arreo punzantes en la forma de hemorragias petequiales. La reglamentación chilena
(Chile, 1993; 2004) prohíbe el uso de las puyas con clavo y otros elementos
punzantes, aunque permite el uso de palos y puyas eléctricas. Sin embargo, el mal
uso de estas últimas también puede llevar a la presentación de hematomas en las
canales. Lo mismo ocurre con los golpes realizados con palos, las caídas de animales
en mangas, básculas, camiones y en el cajón de aturdido, cuando hay pisos
resbalosos y un manejo descuidado (Grandin, 1996b).
Las lesiones se clasifican en grados de acuerdo con su profundidad (INN, 2002):
aquellas de grado 1 afectan solo el tejido subcutáneo, las de grado 2 afectan también
el tejido muscular y las de grado 3 a los tejidos subcutáneo, muscular y óseo.
Rebagliati et al. (2008), encontraron en Argentina animales con porcentajes

de

lesiones relativamente altos (37.98%), como consecuencia del trato habitual de los
animales. Para poder obtener mayor precisión sobre las causas que provocan estas
lesiones, se realizó la evaluación mediante otras mediciones. Al dividir la canal en
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regiones, cada región incluye los cortes comerciales, cuatro regiones en la cara
externa y tres en la cara interna, con el objetivo de poder ubicar las potenciales
pérdidas, según donde se hayan producido las lesiones. La valoración de la pérdida se
efectúa sobre la base de las diferencias en valor comercial de los cortes (Figura 1)
(Rebagliati et al., 2008).

a

b

FIGURA 1. Regiones anatómicas y de los cortes comerciales en la media res. a. Cara
externa de la media canal: R1 = Región 1, R2 = Región 2, R3 = Región 3, R4 =
Región 4. b. Cara interna de la media canal: R5 = Región 5, R6 = Región 6, R7 =
Región 7 (Rebagliati et al., 2008).
La región 1 se corresponde con la región anatómica de cara lateral del
miembro

pelviano.

Incluye

los

cortes

cárnicos:

palomilla,

cuete,

aguayón,

chamberete.
La región 2 corresponde con las regiones anatómicas del tórax y del abdomen.
Contiene los cortes comerciales como: costilla, centro, pecho, falda, vacío, arrachera
y suadero de valor comercial intermedio.
La región 3 corresponde con las regiones anatómicas de las vértebras torácicas
(del dorso) y vértebras lumbares (del lomo). Los cortes comerciales se corresponden
con el lomo redondo y lomo de cuerito, con alto valor comercial.
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La región 4 corresponde a las regiones anatómicas de las vértebras cervicales
y las primeras cinco vértebras torácicas. Los cortes comerciales son de escaso valor
como: espaldilla, cogote, codillo y chamberete con hueso.
La región 5 corresponde con la región anatómica de cara medial del miembro
pelviano, contiene los cortes cárnicos como: bola negra, aguayón y sobrepalomilla. Se
encuentran los cortes de carne de más alto valor comercial.
La región 6 corresponde con las regiones anatómicas ventrales del tórax y del
abdomen. Los cortes son de escaso valor comercial como: suadero.
La región 7 corresponde con la región anatómica del antebrazo y de la mano.
Contiene cortes de escaso valor comercial, corresponden con el brazuelo y se
expenden como hueso con y sin carne, denominado chamberete con hueso. (Imelio,
2006).
En el estudio realizado por Rebagliati et al. (2008), la mayor parte de las lesiones en
todas las categorías se presentaron en la región 4, en la planta 2 y en la región 1 en
la planta 1, atribuyéndose esto a que la región presenta menor cantidad de tejido
adiposo que sirve para amortiguar golpes, como se muestra en la Figura 2.

Planta 1

Planta 2

FIGURA 2. Porcentajes de lesiones encontrados por región anatómica en el bovino en
dos plantas de proceso. R1 = Región 1, R2 = Región 2, R3 = Región 3, R4 = Región
4. (Rebagliati et al., 2008)
La presencia de lesiones en la región 4 de las vértebras cervicales y las primeras
cinco torácicas y la región 3 de las vértebras cervicales y torácicas además de
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presentar menos tejido adiposo se relaciona con superficies óseas sobresalientes en la
conformación de los bovinos (Rebagliati et al., 2008).
En el citado estudio, la región 3 o región del lomo, presenta en los terneros 32% y en
los novillos 24% de las lesiones, ambos son altos porcentajes atribuibles por lo
general, a golpes que reciben por un incorrecto cierre de las puertas guillotina de los
camiones y de las mangas de acceso a los cajones de aturdido. También puede ser
atribuible a monta e intento de monta de otros animales en el encierro o transporte.
En la categoría de vacas, al igual que en la de las novillonas, tuvieron el mayor
porcentaje de lesiones en la región 1, que corresponde a la cara lateral del miembro
pelviano (cuarto trasero), conocida como “rueda”. Mientras que en la vaca el 39% de
las lesiones en la región 1 presentaban diferencias muy marcadas con otras regiones.
Al identificar las lesiones por grados, las de tipo 1 fueron las más comunes;
generando decomiso por recorte, siendo lo más importante que éstas son indicadores
del trato y bienestar del ganado (Rebagliati et al., 2008).
Las contusiones típicas provienen del choque de los huesos de la cadera, la cresta
ilíaca, con el marco de las puertas de los camiones o los laterales de los
desembarcaderos. En algunos casos lo que parece ser una lesión superficial termina
motivando varios kilogramos de decomiso. Las lesiones típicas producidas por la
puerta guillotina del camión (intermedia o final), se ubican en las regiones del animal
con mayor valor comercial. Esta práctica, sucede por desidia, al no levantar la puerta
por completo o como manera de forzar el ingreso de animales, cuando se pretende
cargar “un animal de más”. No es realizada cuando se lleva a cabo una observación,
pero queda, sin embargo, visible en las canales. Las lesiones de segundo grado son
producidas por una suma de golpes, como la puerta del camión, los laterales y por
maltrato directo; entre otras causas, cuando el ganado es acopiado y hay doble
movimiento de carga y descarga de los animales procedentes de otros destinos, en un
periodo que no superó las 48 h (Rebagliati et al., 2008).
Es de llamar la atención la presentación en vacas de las lesiones ubicadas en el
miembro pelviano (cuarto trasero) que representaba el 40%, en los novillos, en
menor proporción, la mayor cantidad de lesiones se encontraban en la zona de la
espalda (paleta). Esta presentación de las lesiones se atribuye al diseño de las
instalaciones que obstaculiza o dificulta tránsito (flujo) o carga y descarga del
ganado, conducido a una mayor velocidad (Rebagliati et al., 2008).
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1.6.1 Porcentaje de lesiones de 1° y 2° grado de acuerdo con el origen del ganado
Las lesiones de grado 1 son las más numerosas y las que menos pérdidas económicas
generan, por eliminación y decomiso de tejidos. Pero ellas devalúan la apariencia de
la media canal; sin embargo, su importancia radica en que se pueden tomar como un
fiel indicador del trato y del bienestar de los bovinos ya que estas se producen como
consecuencia de las características de los elementos de arreo e instalaciones
utilizadas para el manejo (Rebagliati et al., 2008).
Las lesiones de 2º grado se encontraron por debajo del 10% en las categorías de
animales jóvenes y no hubo diferencias importantes de acuerdo con el origen. En los
novillos no se presentaron lesiones de 2º grado en los animales procedentes del
engorde en corral. En los bovinos que provenían del Mercado de Liniers y de otros
destinos, los porcentajes fueron semejantes y no superaron el 10% (Rebagliati et al.,
2008). En las vacas se encontraron valores más altos para las lesiones de 2° grado.
Probablemente fue debido a una menor presencia de tejido adiposo subcutáneo para
amortiguar los golpes. Los terneros presentaron el porcentaje de lesiones de 2º grado
muy alto; el 21.6% de los animales que se comercializaron en el Mercado de Liniers
por tratarse de animales recientemente destetados, que venían sufriendo un alto nivel
de tensión y miedo, sumado al doble transporte (Rebagliati et al., 2008). La presencia
de lesiones de mayor gravedad, grado 2, presentó diferencias significativas, según el
origen del hato. Los animales provenientes del campo directo o ferias del interior
(otros destinos) presentaron casi 3 veces la cantidad de lesiones que los que
procedían

de

la

engorda

en

corral

cercano

al

frigorífico

1;

los

valores

correspondientes a los bovinos que provenían del Mercado de Liniers alcanzaron 4
veces los valores obtenidos para los bovinos derivados de la engorda en corral
(Rebagliati et al., 2008).
1.7

DETERMINACIÓN DE LA INSENSIBLIZACION

Las buenas prácticas de aturdido son también necesarias para lograr el cumplimiento
de las regulaciones federales de la matanza humanitaria de animales (NOM-033ZOO). Un buen aturdido también promueve el BA y calidad de la carne. Cuando el
aturdido se hace correctamente, el animal no siente dolor y queda al instante
inconsciente. Con el uso de la pistola de perno oculto, se producen movimientos de
las patas, éstas no deben ser tomadas en cuenta para determinar el grado de
insensibilidad y se debe observar la cabeza, ésta no debe tener movimiento. Cuando
el ganado se insensibiliza con una pistola de perno oculto es normal mostrar un
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espasmo de 5 a 15 segundos.

Después de que el animal salió del cajón, sus ojos

deben relajarse y estar completamente abiertos con una mirada fija, no debe existir
movimiento, no debe haber ningún parpadeo espontáneo. En cuanto a la respiración
rítmica ésta debe estar ausente. El movimiento de la boca es un signo de un cerebro
moribundo, el reflejo de enderezamiento o respuesta a un estímulo doloroso aplicado
a la nariz, puede ser un signo de sensibilidad parcial (Grandin, 2010).
Los niveles de rendimiento a la insensibilización instantánea recomendados por
Grandin (2010) son:
Excelente - 99 al 100 por ciento aturdidos instantáneamente con un disparo.
Aceptable - 95 a 98 por ciento aturdidos instantáneamente con un disparo.
No Aceptable - 90 a 94 por ciento aturdidos instantáneamente con un disparo.
Problema grave - inferior al 90 por ciento aturdidos instantáneamente con un
disparo.
1.7.1 Reflejos en el piso y riel de desangrado
Los animales correctamente aturdidos no deben mostrar signos de sensibilidad al
estar colgados en el riel de desangrado. Se debe observar un mínimo de 100
animales en las plantas grandes y buscar signos de sensibilidad parcial, como los
reflejos de los ojos y respuesta de sensibilidad en la nariz. Hay una tolerancia cero
para iniciar cualquier procedimiento de matanza, como cortar la piel o la cabeza, en
un animal que muestre signos de retorno a la sensibilidad. Los signos del retorno a la
sensibilidad para todo tipo de aturdido son: 1) respiración rítmica (puntuación si las
costillas muestran entrada y salida de aire al menos dos veces), 2) vocalizaciones
mientras estaba en el riel de desangrado, 3) rigidez de la lengua, 4) parpadeo de los
ojos, 5) lomo arqueado reflejo de enderezamiento con la cabeza inclinada hacia atrás
y 6) respuesta a un pinchazo en la nariz (Grandin, 1999). Los animales a veces
muestran una flexión del cuello hacia los lados que se relaja en pocos segundos, esto
no debe confundirse con un reflejo de enderezamiento. La falta de coordinación en los
movimientos de las extremidades debe ser ignorada. Si la lengua está colgando hacia
fuera y está floja y blanda, el animal es, sin duda insensible (Grandin, 2010).
Los niveles de rendimiento de reflejos de sensibilidad parcial recomendados por
Grandin (2010) son:
Excelente - 1 por cada 1,000 o menos
Aceptable – 1 por cada 500 o menos
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1.8

TRANSFORMACIÓN DE MÚSCULO A CARNE

La energía requerida para la actividad muscular en un animal vivo se obtiene del
glucógeno presente en el músculo. En un animal sano y descansado, el nivel de
glucógeno de sus músculos es alto. Una vez muerto el animal, este glucógeno se
desdobla en ambiente anaerobio en ácido láctico el cual se acumula en el músculo y
la canal se vuelve rígida (rigor mortis). Este ácido láctico es necesario para producir
carne tierna de buen sabor, calidad y color. Pero si el animal está estresado antes y
durante la matanza, se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel de ácido
láctico que se desarrolla en la carne luego de su matanza. Esto puede tener efectos
adversos muy graves en la calidad de la carne (Grandin, 2000b).
El ácido láctico en el músculo tiene el efecto de retardar el desarrollo de bacterias que
contaminan la canal durante la matanza y el faenado. Estas bacterias deterioran la
carne durante su almacenamiento, especialmente en ambientes cálidos y la carne
desarrolla olores desagradables, cambios de color y rancidez (Chambers, 2001).
Una vez ocurrido la muerte del animal, se lleva a cabo el proceso de transformación
del músculo en carne. En un músculo en reposo, el adenosin trifosfato (ATP) sirve
para mantener el músculo en estado relajado. Tras la muerte del animal, cesa el
aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes al músculo, de manera que el mismo debe
usar un metabolismo anaerobio para transformar sus reservas de energía (glucógeno)
en ATP con el fin de mantener su temperatura e integridad estructural. El ATP
formado se obtiene a través de la degradación de glucógeno en acido láctico. Este
último ya no puede ser retirado por el sistema sanguíneo, por lo tanto, va a provocar
el descenso del pH muscular (Warris, 2003).
La glucólisis puede cesar en virtud de dos circunstancias (Wulf, 2002).
Cuando se agota el depósito de glucógeno o existiendo abundante acúmulo de
glucógeno en los músculos.
Cuando se alcanza un pH determinado entre 5.0 y 5.5.
1.8.1 Rigidez cadavérica
El rigor mortis se presenta cuando el nivel de ATP cae por debajo del nivel necesario
para realizar la relajación. Cuando esto ocurre, las moléculas de actina y de miosina
de los filamentos finos y gruesos se unen irreversiblemente para formar actomiosina
y se pierde el carácter relajación muscular. La formación de puentes cruzados es
permanente. El tiempo del comienzo del rigor mortis estará ligado a los factores que
afectan tanto el nivel de glucógeno y de creatin fosfato en el momento de la muerte
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como a la velocidad del metabolismo muscular post mortem (9-12 horas después de
la matanza). Conforme más músculos van entrando en rigor mortis la canal se vuelve
rígida; a esto contribuye en cierto grado, que la grasa de la canal que se vuelva más
consistente al enfriarse (20-24 horas después de la matanza) (Warris, 2003).
1.8.2 pH
En cuanto a las particularidades intrínsecas del producto, el pH es un indicador
importante de las condiciones de salud y de alimentación del animal en el momento
de la matanza. Los valores típicos deberían estar entre pH 5.4 y 7.0, y son indicativos
de una conservación correcta de la carne. En el músculo vivo y en los de animales
recién sacrificados el pH oscila entre 7.0 y 7.6 debido a una serie de procesos
enzimáticos. En su curso, se genera CO2 a partir de las combustiones oxidativas y
también acido láctico como consecuencia del desdoblamiento del glucógeno en los
músculos. Los valores elevados de pH caracterizan una carne más oscura, menos
sabrosa y de menor valor en el mercado, este tipo de carne es conocida como DFD
(dark, firm, dry), y en ella no se produce una baja en el pH ya que se carece de
reservas de glucógeno; la glucólisis es pequeña por lo que los niveles de acido láctico
también son bajos. El pH no alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas son valores
altos de 6.4 a 6.8, al alejarse el pH de la carne del punto isoeléctrico, las proteínas
tienden a aumentar la capacidad de enlace, significa que aumenta la capacidad de
retener agua que queda dentro de las estructuras miofibrilares. Esta es responsable
del color oscuro, además de la firmeza y resequedad (Warris, 2003). Se puede
encontrar también la carne tipo PSE (pálida, suave, exudativa). Al producirse un
descenso brusco del pH, cuando la temperatura es todavía alta, se produce la
desnaturalización de las proteínas (punto isoeléctrico), siendo estas incapaces de
retener agua; el agua contenida sale al espacio intercelular y las consecuencias son:
carnes de alta exudación y pálidas que indican la desnaturalización de mioglobina con
valores de pH de 5.4 a 5.6. En el bovino, la prevalencia de esta condición suele ser
muy baja (Aalhus et al., 1998).
Los factores que afectan el pH de la carne de dividen en intrínsecos y extrínsecos:
Entre los factores intrínsecos se encuentran:
Raza: Influye principalmente en la conformación de la canal. Guhe et al.
(1990) indican diferencias entre razas de ganado vacuno.
Sexo: Littler (2001) indicó que la carne de los toros tiene niveles más altos de
pH, seguidos por vacas, novillonas y novillos. En general, la carne de los machos
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tiene un pH más alto que la de las hembras (Sañudo et al., 1982). Sin embargo,
Dransfield et al. (1990), no encontraron diferencias significativas entre machos
enteros, machos castrados y hembras. En los bovinos, posterior a la matanza, la
velocidad de descenso del pH en el músculo es más lenta en el caso de los machos
que en las hembras, pero esto tiene poca importancia práctica. De acuerdo con Mach
(2009), se ha propuesto que para lograr la ventaja que ofrece la castración en los
machos esta se realice posterior a los trece meses de edad logrando con esto mayor
tasa de crecimiento y los efectos benéficos de la misma.
Edad: Tuma et al. (1963) han encontrado valores de pH superiores a los 5.3
en animales jóvenes. En general, se puede decir que la velocidad de descenso de pH
aumenta con la edad, con una cierta tendencia a mostrar un pH más bajo de los
valores normales a mayores edades (Sañudo et al., 1982).
Tipo de músculo: Se han encontrado diferencias entre el pH de diferentes
músculos. Tuma et al. (1963), encontraron diferencias entre L. dorsi y B. femoris por
el distinto tipo metabólico (el segundo es más oxidativo que el primero). Los
músculos de la espalda y la pierna tienen generalmente pH más elevados que el lomo
(Monin y Talmant, 1981). De forma general, se puede decir que en todos los
músculos del cuarto posterior y el largo dorsal tienen un pH más alto (Sañudo et al.,
1982).
Individuo:
aparentemente

La

variabilidad

presentan

del

pH

características

entre

los

similares,

distintos
es

muy

animales,
elevada,

que
como

demostraron Khan y Ballantyne (1973). La sensibilidad individual al estrés en bovinos
está relacionada con la etología (Kenny y Tarrant, 1987) y la variabilidad genética
ligada a un posible efecto paterno, como es manifiesta en los ovinos (Sañudo, 1991).
Entre los factores extrínsecos se encuentran:
Sistema de producción: de acuerdo con Hargreaves et al. (2004), los animales
criados en praderas pueden llegar al momento de la matanza con bajo potencial
glucolítico en sus músculos, en comparación con aquellos criados en corrales
intensivos. Esto se atribuye a la menor concentración energética que tienen los pastos
comparados con la dieta que recibe un animal en los corrales de engorda.
Niveles de alimentación: Parece ser que un aumento en el nivel de
alimentación se encuentra asociado con un pH más alto, con menor importancia en la
restricción alimenticia o la naturaleza del alimento (Alberti et al., 1988).
Estrés pre-matanza: Sañudo et al. (1998) habla de dos formas:
o

El que puede existir en la granja

o

El relacionado con las condiciones pre matanza
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El estrés se define como el conjunto de respuestas del animal a un factor externo que
reduce la capacidad de expresar su propio potencial genético productivo. El estrés ha
sido definido por Selye (1954) como “la acción de estímulos nerviosos y emocionales
provocados por el ambiente que rodea a un animal sobre los sistemas nervioso,
endocrino, circulatorio, respiratorio y digestivo, produciendo cambios medibles en los
niveles funcionales de estos sistemas”.
Los animales pueden padecer estrés debido a: restricción en sus movimientos,
manejo, novedades, hambre, sed, fatiga, lesiones, extremos térmicos. Los animales
en grandes extensiones, con un contacto muy esporádico con las instalaciones de
trabajo y con las personas, están sometidos a un gran esfuerzo de adaptación cuando
se les reúne y se les confina para la realización de prácticas ganaderas, incluido el
transporte. Paleari et al. (1995), señalan que el agotamiento del glucógeno muscular
es atribuido a situaciones de estrés. Los animales que son transportados al rastro,
sufren especialmente trauma y miedo durante la carga, descarga y transporte y son
estresados; además, por las luchas de jerarquía entre ellos. Bajo estas condiciones
las reservas de glucógeno que se han visto reducidas tardan un cierto tiempo hasta
volver a regenerarse.
De acuerdo con lo anterior, Gallo (1997) señala que el estrés físico y la falta de
alimento pueden tener importantes efectos sobre la calidad de la carne. El estrés
ante-mortem provoca un consumo excesivo de glucógeno muscular, minimizando la
cantidad de ácido láctico en el músculo post-mortem e impidiendo con ello el
descenso natural del pH en este periodo.
Actividades que favorecen el descenso del pH en el rastro
Estimulación eléctrica: La estimulación eléctrica de las canales produce la
degradación del ATP, produciéndose una glicólisis rápida, una caída del pH con
activación de catepsinas y otras enzimas que actúan sobre las proteínas musculares
(Carse et al., 1976; Sonaiya et al., 1982).
Temperatura de conservación: La temperatura ambiental ejerce un marcado
efecto sobre la velocidad de descenso del pH post-mortem (Bate-Smith y Bendall,
1949; Marsh et al., 1980), que se acelera con temperaturas elevadas. Además, un
rápido y profundo descenso del pH post-mortem, mientras la temperatura del
músculo es todavía elevada, provoca una desnaturalización de las proteínas
sarcoplásmicas que precipitan sobre las miofibrilares, produciéndose una disminución
todavía mayor de la capacidad para retener agua y las carnes aparecen claras y
exudativas.
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Es sabido que la estabilidad bacteriológica de la carne es mayor cuando el pH
es inferior a 5.5. Las bacterias de la superficie de la carne que son en gran parte las
que limitan la vida útil de la carne fresca refrigerada (principalmente las especies del
género pseudomonas), son psicrófilas y aeróbicas pero no ácido tolerantes. En la
mayoría de los casos el ácido láctico acumulado tiene un efecto conservador pequeño,
pero dada la naturaleza muy perecedera de las carnes frescas, incluso una pequeña
prolongación de la vida útil de la carne tiene importancia.
1.8.3 Cortisol
Cuando la matanza se lleva a cabo bajo normas de BA, los niveles de cortisol en el
ganado pueden ser substancialmente menores en comparación con las condiciones de
manejo en el rancho. Tume y Shaw (1992) encontraron que los novillos y vaquillas
procesados en un pequeño rastro con fines de investigación, detectaron niveles de
cortisol promedio de 15 ng/ml-1, mientras que el ganado sacrificado en rastros
comerciales mostró niveles similares a los obtenidos durante el manejo en el rancho.
Los niveles de Beta-endorfina, otro indicador de estrés, no fueron diferentes entre los
dos grupos. (Tume y Shaw, 1992; Ewbank et al., 1992). Por otro lado, Cockram y
Corley (1991) encontraron un valor medio de 63 ng/ml-1. La planta de proceso
observada tenía un corral de embudo pobremente diseñado y pisos resbalosos.
Aproximadamente el 38% se resbalaban al salir de los corrales y el 28% se resbaló
justo antes de entrar en la manga. Los niveles de cortisol también se incrementaron
al ocurrir demoras y cuando el ganado tuvo que esperar formado en la manga. Este
es el único estudio donde las vocalizaciones previas a la desensibilización no se
correlacionan con los niveles de cortisol. Lo que puede explicarse parcialmente debido
a un estrés previo causado por los pisos resbalosos. Grandin (1998a) realizó una
auditoría en 6 rastros comerciales en donde encontró que las vocalizaciones
estuvieron relacionadas con experiencias desagradables como el uso del arreador
eléctrico, caídas y resbalones en el cajón de aturdido y el uso de arreador eléctrico.
Ewbank et al. (1992), encontraron el menor promedio de cortisol, que se explica por
el excelente manejo previo a la llegada a la caja de desensibilización. También
encontraron una correlación alta entre los niveles de cortisol y los problemas de
manejo en la caja de desensibilización. En el Cuadro 3 se ve como el

uso de un

sujetador de cabeza pobremente diseñado incrementa la agitación conductual y el
tiempo que se requiere para sujetar el animal resulta en un aumento de los niveles de
cortisol de 24 a 51 ng/ml-1. En el peor de los casos, el nivel aumenta

a 96 ng/ml-1.
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El ganado sacrificado en casetas de sujeción mal diseñadas, donde se les voltea de
cabeza, muestra valores promedios de 93 ng/ml-1 (Dunn, 1990). Muy pocos estudios
con toros sexualmente maduros han sido realizados; sin embargo, Cockram y Corley
(1991), encontraron que los toros sexualmente maduros tienen niveles de cortisol
menores que los novillos, vacas, o vaquillas.

CUADRO 3: Valores promedio de cortisol durante la matanza.
Concentración de cortisol
(ng/mL)

Métodos de manejo

Normal (Matanza en calma en laboratorio)
15

Sujeción de cabeza en cepo, disparo
inmediato con perno retráctil

Planta de matanza comercial
24

Sujeción calma en cajón de noqueo
convencional

32

Desconocido

44

Cajón de noqueo convencional

45

Cajón de noqueo convencional

51

Cepo sujetador de cabeza mal
diseñado, sólo el 14% entraba
voluntariamente

63
(mediana)

Puya eléctrica a todos; el 38%
resbaló; cajón de noqueo
convencional

Estrés extremo
93
Citado por: (Grandin, 1997).

Cuerpos invertidos durante 103 seg.
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JUSTIFICACION

A pesar de que el BA ha sido reconocido como una parte importante de la
producción pecuaria, en México hay pocos trabajos de investigación sobre el tema
en relación con el ganado de carne. Siendo Veracruz un estado con alta producción
de ganado bovino, se hace necesario contar con indicadores que permitan evaluar
el BA durante el transporte y los procesos antes y durante la matanza desde el
punto de vista ético y económico, con el fin de conservar la calidad del producto
obtenido.
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HIPÓTESIS

El manejo previo y durante la matanza de los bovinos procesados en el rastro Tipo
Inspección Federal 353 es determinante de las características físicas de la canal.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar si el manejo del ganado bovino, en el proceso previo y durante la
matanza en la planta tipo inspección federal incide en las características físicas de la
canal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar en los animales el bienestar durante el desembarco, la conducción de
los corrales de descanso hacia el cajón de aturdido e insensibilizado en las
áreas de insensibilizado y riel de desangrado.
2. Determinar la calidad de la canal de acuerdo con el pH a las 24 h pos matanza,
en la cámara de refrigeración.
3. Tipificar las lesiones encontradas en la canal como un indicador del bienestar
animal en las horas previas a la matanza.
4. Determinar el nivel de cortisol plasmático al momento del desangrado para
cuantificar el nivel de estrés.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Ubicación
Se evaluó el proceso en la planta de proceso Tipo Inspección Federal 353 de la zona
centro del Estado de Veracruz, (Figura 3) ubicada en la congregación de Vargas,
municipio de Veracruz, Ver. con una altitud de 40 msnm y un clima cálido subhúmedo
tipo AW a una latitud 19°13’4.58N” y 96°18,38.57O” (García, 1973; GoogleImágenes©2009).

FIGURA 3. Ubicación de la Planta TIF, Congregación de Vargas, municipio de
Veracruz, Ver. (Google-Imágenes©2009)
2.2 Tamaño de muestra
Se utilizó la fórmula para determinar el tamaño de muestra descrita por Berenson y
Levine (1996).
n = Z2 pq
e2
Donde:
n = tamaño de muestra a determinar.
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Z= nivel de confianza. Para este estudio, se definió en 95% (1- ) = 1.96, valor de
tablas de Z.
p = probabilidad de eventos favorables. Como se desconocía la posibilidad de que
ocurriera una lesión en los animales sacrificados, se asumió un probabilidad de
ocurrencia de 50%, por lo que p= 0.5
q = Es la probabilidad de eventos desfavorables y complemento de p. En este caso
q= 0.5
e= es el error tipo I admitido, que para este caso fue de 5%, por lo que e= 0.05
La sustitución de los valores anteriores en la formula arrojó un tamaño de muestra
calculado de 384. Sin embargo, como se consideró la posibilidad de pérdida de
muestras por situaciones propias del proceso, se propuso tomar un tamaño muestra
de 500 bovinos.
2.3 Determinación de las características del transporte, descarga y depósito del
ganado en los corrales de descanso y manga de conducción al cajón de aturdido
Se aplicó la encuesta elaborada por Welfare Quality® Project con el objetivo de
determinar las características durante el trasporte del ganado a la planta de proceso,
condiciones de los vehículos y manejo durante la descarga (anexo A). La cual se
dividió en dos secciones: vehículo y conductor y transporte, y constó de 53 preguntas
abiertas y de opciones las que fueron respondidas por los cinco choferes responsables
de los embarques que fueron objeto de este estudio.
Se consideraron los siguientes aspectos a evaluar:
Datos generales sobre el conductor, descripción del vehículo (tipo de camión,
no. de pisos, superficie, no. animales por viaje (Figura 4).
Posición de los animales durante el traslado, aditamentos para proporcionar
agua o alimentos.
Tiempo de viaje y detenciones durante el mismo.
Métodos de arreo e implementos utilizados para desembarco en la planta de
proceso y distribución en los corrales de reposo observaciones en grupo e
individual.
Vocalizaciones, caídas, renuente a caminar durante el desembarco y en los
corrales de depósito.
Implementos utilizados para la conducción al cajón de aturdido así como
resbalones, caídas y vocalizaciones.
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FIGURA 4. Evaluación del transporte, desembarco y elementos de arreo.
Para este fin se capacitó a tres personas en la observación de la conducta de los
bovinos, asistiendo a las unidades de producción de ganado doble propósito, durante
4 meses. Una vez conformado el equipo de trabajo, se ubicaron en distintos puntos
en los corrales para observar sin interrumpir la actividad y poder tomar nota del
desembarco, depósito en los corrales de descanso y arreo al cajón de aturdido, Se
hicieron las anotaciones de las vocalizaciones, resbalones y caídas, así como el uso de
dispositivos para arreo en cuanto al tipo y la frecuencia de uso; se observó la
conducta de los bovinos y la actitud de las personas que están relacionadas con esta
parte de la actividad. Se utilizaron los siete criterios de evaluación del Instituto
Americano de la Carne (Grandin, 2010), que se muestran en el Cuadro 4. La encuesta
a los operarios del transporte, que se realizó al término del desembarco, se observó
el tipo y condiciones de los camiones así como el remolque, la densidad de carga y los
dispositivos de arreo.
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2.4 Evaluación del proceso de matanza
Se realizaron para este estudio 10 visitas a la planta de proceso. Al momento del
aturdido, se identificó el número de lote y número de canal que se asignó con fines de
seguimiento. El método de aturdido fué con pistola neumática, como se aprecia abajo
en la Figura 5, la cual trabaja con una presión de 11.7 bar, con un diámetro del perno
de 15.9 mm y un peso aproximado de 13.6 kg. Se evaluó la precisión y exactitud del
disparo, con una diana hecha con una hoja transparente de acetato, de acuerdo con
lo señalado en la NOM-033-ZOO-1995; además, (Figura 6), se observó la presencia
de signos que indicaran el retorno a la sensibilidad o de un mal aturdido (movimiento
ocular, respiración rítmica, reflejo corneal u ocular, intento de incorporación), al igual
que en el riel de desangrado, y se anotaron las observaciones en los cuestionarios
correspondientes.

FIGURA 5. Pistola neumática utilizada para el aturdido de los bovinos.
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FIGURA 6. Evaluación de la exactitud y precisión del disparo para lograr el aturdido.

2.5 Determinación de las características de la canal
De acuerdo con los indicadores del manejo de los animales pre y durante la matanza
y el uso de los formatos específicos con los siete criterios de evaluación del manual de
manejo animal y guía para la auditoria, del AMI, (anexo B), se realizó la observación
entre el despielado y la báscula para determinar las lesiones presentes en las medias
canales, posición y tejidos involucrados. Para lo cual se contó con el esquema de las
siete regiones de la canal y una tabla donde de acuerdo al número de identificación
de la canal se puso el tipo de lesión visualizada, su localización y su número.
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FIGURA 7. Despielado de la canal punto de observación para localizar lesiones.
2.6 Determinación del pH
La medición del pH se realizó a las 24 horas pos matanza (Mariño, 2005) en el
músculo Longissimus dorsi entre el espacio intervertebral 11 y 12, con un
potenciómetro digital portátil con electrodo de inserción, marca Hanna®.
Las canales fueron identificadas además de ubicar la cámara fría de depósito, el
procedimiento de lectura inició del fondo de la cámara fría hacia la puerta y cada 20
canales se limpió el electrodo con agua destilada y una toalla de papel absorbente.
El potenciómetro al inicio fue calibrado con las soluciones estándar de pH 4 y 7.
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FIGURA 8. Medición del pH.
2.7 Determinación de Cortisol
Para medir el cortisol plasmático, la cual se tomó muestra sanguínea en el momento
del desangrado, conservándose los tubos en una hielera, posteriormente se
trasladaron a la Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica, El Torreón del Molino,
donde fueron

centrifugados a 3000 rpm

para la separación del suero, el cual fue

pasado a un vial y congelado a -20°C, para posteriormente cuantificarlo por medio de
la técnica de radioinmunoensayo con el kit comercial Izo Top ®, RK-240CTACE070401,
Institute of Isotopes Ltd., Budapest, Hu.
Las muestras y los reactivos se equilibraron a la temperatura ambiente, se
identificaron los tubos de referencia (S1 a S6), suero control, cuenta total y muestras.
Una vez que se homogenizaron los reactivos y las muestras por un mezclado suave
evitando la formación de espuma, se agregaron 10 µl del suero en los tubos
incluyendo los controles, debidamente identificados, además de 500µl del trazador
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con I195 y 500 µl del antisuero en cada tubo excepto en el testigo, se sellaron los
tubos con película plástica y se pasaron por el agitador, se dejaron incubar durante 2
h a temperatura ambiente, para posteriormente decantar el liquido, se realizó la
lectura en un Contador tipo Pozo Marca PerkinElmer, Modelo Wallac 1470.
2.8 Análisis estadístico
Los resultados de las observaciones se vaciaron a una hoja de Office Excel XP 2003
para su análisis. Los valores obtenidos fueron comparados con los indicadores de AMI.
La metodología estadística utilizada fue descriptiva y el análisis de los datos se hizo a
través de pruebas de X2. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las
variables de estudio y asociación entre los indicadores de BA, pH y los niveles de
cortisol. El programa estadístico utilizado fue Statistica v. 7. La significancia
estadística se definió a P= 0.05.
Para el análisis de X2 las distintas variables pre matanza fueron categorizadas. En el
caso de la variable engorda, los animales procedieron de dos: la primera localizada
aproximadamente a 200 km, y en su trayecto tuvo una parada para revisión
documental, el tipo de ganado son cruzas cebú con europeo, machos con edad
promedio de 30 meses.
La segunda unidad de producción ubicada a 50 km de la planta de, con ganado de
raza cruzado de cebú con europeo el cual estaba estratificado en machos y hembras
de diferentes edades, teniendo definidas las áreas de producción de machos y
hembras para abasto y un área de reemplazos.
Se tuvieron cinco lotes de más de 100 animales cada uno; y cada lote fue observado
cada tercer día, haciendo con estos ciclos completos de observación.
El tiempo de espera en los corrales previos a la matanza fue de menos de 1.5 h, 3 h y
mayor de 4.5 h
La variable tipo de transporte estuvo formada por dos tipos de vehículos: tracto
camión y remolque.
En el caso de las variables pos matanza, estas también se clasificaron de la siguiente
forma:
Caídas, resbalones, golpes y vocalizaciones en el corral, caídas, resbalones, golpes y
vocalizaciones en el cajón de insensibilizado.
La presencia conjunta de resbalones, vocalizaciones y golpes se considero con
valores entre cero y dos, en función de su presencia o ausencia.
El número de disparos requeridos para la matanza (entre uno y cuatro).
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El grado de lesión de la canal se midió en profundidad (tejido conjuntivo y muscular),
aunque se manejo como escala numérica, (1 y 2), así como la ausencia de lesiones, la
cual se identificó con cero.
Las regiones de lesión que se tomaron fueron siete en las dos caras de la canal:
interna y externa.
Y la desviación del disparo, medida en centímetros, en una escala del cero a 10 cm.
Los valores de pH de la carne fueron agrupados en dos categorías: normal (≤5.7) y
alto (≥5.8).
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evaluar el bienestar durante el desembarco, la conducción en los corrales de
descanso hacia el cajón de aturdimiento y el aturdido en el riel de desangrado.
3.1 Características del transporte
La encuesta realizada a los conductores del transporte, se realizó posterior a la
descarga de los animales y permitió ver que el personal que está a cargo tiene
experiencia en la realización de su actividad; pero esto no se ve reflejado en el
bienestar de los animales por la falta de conocimiento sobre la conducta de los
bovinos.

Se trata de personal que ha trabajado un mínimo de cuatro años y para

algunos ha sido una ocupación por generación.
La distancia recorrida fue entre 50 y 200 km.
CUADRO 5. Kilómetros recorridos entre la Unidad de Producción y la planta TIF.

No. de animales

%

<50 km

225

48%

≥200 km

289

52%

Total

514

100%

El transporte fue de dos tipos: caja cerrada con compartimentos, de 15 m x 3.20 m x
2.60 m (Figura 9) y remolque 8 m x 2.5 m x 1.65 m, en ambos tipos de vehículo la
orientación de los bovinos fue perpendicular al eje mayor lo que asegura el balance
del ganado para mantenerse en pie, evitando las caídas y pisotones.
Se realizó la observación de los cinco lotes a muestrear, el tiempo de recorrido fue
entre una y dos y media horas, en vías de comunicación tipo federal, con un punto
de verificación fitozoosanitario en el caso del ganado que recorrió la distancia más
larga; existió concordancia parcial con la NOM-009-ZOO-1994 dado que los animales
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de una de las engordas si tuvieron un traslado de la unidad de producción al rastro
menor a los cincuenta kilómetros para matanza inmediata. La densidad de carga fue
de 450kg/m2.

FIGURA 9. Transporte cerrado doble piso y seis secciones.
Gallo (2010), considera que los esquemas de comercialización actuales en América
Latina, compromete el BA y la calidad de las canales, por la suma de los efectos de la
duración del viaje, densidad de carga, habilidades del conductor, características de los
caminos transitados, clima, la presencia de intermediarios que prolongue los tiempos
de ayuno por el tipo de comercialización, se considera por lo tanto que en el traslado
de los animales de abasto deben aplicarse de las directrices de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (2005) para animales terrestres. Aunque en éstas no se
define claramente lo que es un traslado corto o largo, indican que los animales
deberán tener periodos de descanso y acceso al agua y alimentos en el caso de
traslados prolongados.
En el presente estudio las distancias y tiempos de recorridos se consideran dentro de
un traslado corto y la suma de las horas de ayuno no sobrepasaron las 8 h previo al
proceso de matanza.
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Gallo y Gatica (1995), encontraron que a mayores horas de ayuno la pérdida de peso
vivo se incrementaba al ver que el peso de la canal caliente o fría tenía una
disminución de peso significando pérdidas económicas.

3.2 Evaluación durante el desembarco
Como se observa en la Figura 10 el desembarco de los animales se realizó de manera
rápida, con un tiempo de espera que no rebasó los 10 minutos. El transporte del
ganado fue en las primeras horas del mismo día de la matanza y en promedio el
proceso de descarga duró 13 minutos.

FIGURA 10. Desembarcaderos.
En el Cuadro 6 se observan los valores de los indicadores conductuales obtenidos en
el estudio comparándolos con los indicadores de AMI, al momento del desembarco se
observó que el 2.72% de los animales vocalizaron, el 1.56% sufrieron caídas, el
5.06% resbalones, y el 28.79% recibieron castigo con la puya eléctrica; lo cual se
calificó como no aceptable, al ser comparado con los indicadores del AMI (2010).
Durante el desembarco las vocalizaciones están en un nivel aceptable, no así las
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caídas y resbalones y el uso de la puya eléctrica que se consideran como no aceptable
y grave problema (Grandin, 2010), los datos encontrados hacen ver que deben
mejorarse las condiciones del desembarcadero y sugieren que es necesaria la
capacitación del personal para disminuir el uso del arreador eléctrico.
Al tiempo del transporte el ganado puede sufrir pérdida de peso por el ayuno pero
además pueden presentarse lesiones durante el mismo y al momento de desembarco
o permanencia en los corrales, existiendo una cantidad de recortes y deterioro de la
calidad de la canal (Gallo, 2010), al comparar la presencia de las contusiones en un
mismo rastro que recibió ganado de zonas cercanas (transporte menor a 8 h) y de
zonas lejanas (mayor a 24 h) se registraron 7.9y 10.48%, canales con contusiones
por lo que deben evitarse los viajes prolongados no solo por el BA sino también por
el efecto negativo de éstos sobre la cantidad y calidad de la carne producida.
CUADRO 6. Indicadores de estrés durante el desembarco del ganado a su llegada al
rastro.
Variable

No.

de

n= 514

animales

Vocalización

14

%

Indicador
AMI

2.72%

Excelente = 1% o menos
Aceptable= 3% o menos
No aceptable= entre 3 y 10%
Grave problema= más del 10%

Caídas
Resbalones

8

1.56%

Excelente= no caer

26

5.06%

Aceptable= menos de 1 %
No aceptable= más de 1 %
Grave problema= 5 % o mas

Uso de puya
eléctrica

148

28.79%

Excelente= 5 % o menos
Aceptable= 25 % o menos
No aceptable= entre 26 y 49 %
Grave problemas= 50 % o mas

3.3 Evaluación durante la permanencia en corrales de espera
El tiempo de permanencia en el corral de reposo, correspondió con la reglamentación
vigente en la NOM-ZOO-009-1994, 199 (39%) de los animales permaneció menos de
dos horas, 90 (18%) tres horas y 225 (43%) de cinco a seis horas, lo que les permitió
el acceso al agua en forma permanente; sin embargo en este periodo se presentaron
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eventos propios de la interacción de animales de grupos diferentes que tratan de
establecer un orden social que se convierten en intentos de monta, vocalizaciones
provocando caídas y resbalones, como se puede ver en el Cuadro 7, aun
considerando los tiempos de permanencia que fueron breves, los efectos sobre la
canal son contusiones que provocan recortes y pérdida de la calidad por el estrés
físico al que son sometidos los animales, también se pudo observar que 289 animales
(56%) presentaba costras de lodo en la piel que difícilmente puede ser retirada en el
rastro, lo cual se considera también un indicador de pobre BA, pero lo sitúa en unidad
de producción.
CUADRO 7. Variables conductuales asociadas al tiempo de permanencia en corrales.
Variables

No.

de

n= 514

animales

Vocalizaciones

8

%

Indicador
AMI

1.55%

Excelente = 1% o menos
Aceptable= 3% o menos
No aceptable= entre 3 y 10%
Grave problema= más del 10%

Resbalones

31

6%

Excelente= no caer
Aceptable= menos de 1 %
No aceptable= más de 1 %
Grave problema= 15 % o mas

Caídas

13

2.5%

Excelente= no caer
Aceptable= menos de 1 %
No aceptable= más de 1 %
Grave problema= 5 % o mas

Intentos de monta

127

En la legislación de Chile

25%

al igual que en la mexicana se considera un tiempo de

reposo en corrales el cual puede ser entre 6 y 24 h. Pero el tiempo que los bovinos
pasan en ayuno y sin acceso a agua es causa de sufrimiento, comprometiendo por lo
tanto el BA, lo que puede tener efecto negativo sobre el animal, el cual se manifiesta
como un incremento en las variables sanguíneas que indican estrés, como el cortisol,
la glucosa, el lactato y la creatinfosfoquinasa (Tadich et al., 2003).
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3.4 Evaluación durante la conducción al cajón de aturdido
Durante la conducción al cajón de aturdido, se observó que se utiliza la puya eléctrica
y las varas de madera. No existen distractores para que el ganado avance; sin
embargo, las vocalizaciones, caídas y resbalones están presentes. No existió abuso
por parte de los operarios, ya que en solo 1.6% de los animales se utilizaron golpes,
como se observa en el Cuadro 8, aun así el BA se ve comprometido.

Este tipo de

variables medidas pueden estar reflejando instalaciones que deben mejorarse así
como animales con

estrés psicológico causante de miedo, el

cual

se está

manifestando por un paso apresurado que trae como consecuencia vocalizaciones,
caídas y resbalones, de acuerdo con Grandin (1994c) es necesario que los grupos que
se manejan en esta parte de las instalaciones sean pequeños esperando que la
manga este vacía para volver a iniciar el proceso, toda vez que de existir resistencia
en un animal para avanzar estará transmitiendo este comportamiento provocando las
vocalizaciones, caídas y resbalones.
CUADRO 8. Conducción al cajón de aturdido.
Variables

No.

n = 514

animales

Vocalizaciones

de

18

%

Indicador,
AMI, 2010

3.5

Excelente = 1% o menos
Aceptable= 3% o menos
No aceptable= entre 3 y 10%
Grave problema= más del 10%

Caídas

11

2.1

Excelente= no caer

Resbalones

22

4.3

Aceptable= menos de 1 %
No aceptable= más de 1 %
Grave problema= 5 % o mas

Golpes

8

1.6

Excelente= 5 % o menos
Aceptable= 25 % o menos
No aceptable= entre 26 y 49 %
Grave problemas= 50 % o mas

Grandin (2001a), midió el número de vocalizaciones de los animales en un rastro con
un promedio matanza de 200 animales por hora, realizando hasta 6 auditorías y
mejoras en

el

proceso, con cada mejora el

número de vocalizaciones fue
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disminuyendo de 17% hasta el 2% (X 2 =13.08, P> 0.001), de los cambios sugeridos
a la empresa fue la capacitación al personal, uso de corrales al 50% de su capacidad
y cambios en el equipamiento.
3.5 Evaluación en el cajón de aturdido
Dentro del cajón de aturdido los resultados que se obtuvieron para los criterios
caídas, resbalones, golpes, reflejos y vocalizaciones fueron: 2%, 4%, 1%, 7% y 3%
respectivamente.
Así, en los resultados obtenidos en el estudio sobre los resbalones y caídas (Figura
11) los valores no fueron aceptables al igual que los reflejos; sin embargo, en el caso
de la observación de golpes y vocalizaciones, estuvieron dentro de los rangos de
aceptables.
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FIGURA 11. Indicadores de estrés de los bovinos en el cajón de aturdido.
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3.6 Evaluación durante el aturdimiento
En el caso de estudio el 88.9% de los bovinos observados recibieron un solo disparo,
mientras que el 11.08% recibieron 2 o más disparos, como se aprecia en la Figura 12
esto hace ver que existen problemas en la precisión del disparo, lo que pone de
manifiesto un pobre bienestar además que el aturdido tiene como finalidad evitar el
dolor al momento de la matanza, conseguir inconsciencia, minimizar los problemas en
la calidad de la canal y proveer de seguridad al operario (Rodríguez et al., 2006).
Gallo et al.

(2003), encontraron valores semejantes en trabajo realizado en tres

plantas en Chile donde siguiendo la metodología de Grandin, notaron mejoras muy
importantes al momento de realizar modificaciones en la infraestructura y el equipo
sumado a la capacitación del personal, notando que las modificaciones sustantivas
estuvieron relacionadas con un mejor diseño del cajón de aturdido y el uso exclusivo
de compresor que mejoró la presión ejercida por el pistolete.

FIGURA 12. Número de disparos para lograr el aturdimiento.
Sobre la precisión y exactitud del disparo en la Figura 13, se puede observar que un
porcentaje muy alto de lo encontrado no se aplica en el punto indicado por la norma
oficial mexicana mencionada, ya que sólo el 6% fue en la posición correcta, el 8% se
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colocó a 2 cm del punto de la intersección de los puntos mencionados y el 86%
estuvo entre 3 y 10 cm, que puede estar ocasionando un pobre bienestar, la
distribución de los resultados se presentan en la figura 13:
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FIGURA 13. Distancia de desviación en cm., del punto correcto de aplicación
del pistolete para el aturdimiento de los animales.

Tipificar las lesiones encontradas en la canal como un indicador del BA en las horas
previas a la matanza.
3.7 Análisis de las lesiones en la canal
Las lesiones encontradas en la canal fueron clasificadas por la profundidad de éstas
en el tejido. Se observaron 34 lesiones en el grado 1 y 17 en el grado 2, ninguna en
el grado 3. El total en porcentaje es bajo y probablemente fueron lesiones
ocasionadas en el corto plazo, aunque no se analizó la antigüedad y extensión de las
mismas, pero si su localización (Figura 14).
Rebagliati et al. (2008), al evaluar las lesiones de origen traumático determinadas por
la profundidad de las mismas encontró un porcentaje alto como consecuencia del
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trato que se da a los animales, el número de animales evaluados fue de 9343
encontrando que 3549 tuvieron lesiones (37.98%).
Dentro de las consideraciones del posible origen de las lesiones están el transporte y
la distancia recorrida, como los de un posible mayor impacto.

FIGURA 14. Lesiones encontradas en las canales por grado de lesión.
Por su localización en la canal las lesiones tuvieron una mayor frecuencia en la región
3, que representa los cortes con mayor valor comercial, con el 47% de las lesiones en
la región de las vértebras torácicas del dorso y lumbares del lomo, el 22% se observó
en la región de tórax y abdomen; el 14% en la región del antebrazo y mano; el 12%
en la cara lateral del miembro pelviano; el 4% en las regiones ventrales del tórax y
abdomen y el 2% en las regiones ventrales del tórax y abdomen; y ninguna lesión en
la región del antebrazo y mano (Figura 15).
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FIGURA 15. Regiones de las canales. a Porcentajes y localización de las lesiones en la
cara externa de la canal; b Porcentajes y localización de las lesiones en la cara
interna de la canal.
Rebagliati et al. (2008), consideran que los novillos pueden presentar un mayor
número de lesiones por su elevado peso y tamaño, generalmente causadas en la
región 3 de las vértebras torácicas (del dorso) y lumbares (del lomo), ocasionada por
las puertas tipo guillotina, que puede ser del transporte o del acceso al cajón de
aturdido; por diferentes motivos entre los que podría considerarse el forzar la salida
del vehículo o el ingreso de los animales a las instalaciones.

51
Determinación de la calidad de la canal de acuerdo al pH que tuvieron a las 24 h pos
matanza, en la cámara de refrigeración.

3.8 Evaluación del pH de canales
La medición del pH a las 24 h posteriores a la matanza realizado tuvo como resultado
un valor elevado con respecto al valor normal de entre 5.3 – 5.7 lo que podría
considerarse como la consecuencia de la suma de diversos factores de estrés
indicando el grado de BA en las horas previas a la matanza y durante el mismo. Los
valores de pH y el número de animales que presentaron estos valores, se muestran
en la Figura 16:
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FIGURA 16. Número de animales y pH a las 24 h pos matanza.
Todas las condiciones negativas durante las horas previas a la matanza de los bovinos
de abasto favorecen un estado de estrés. Lo cual se traduce en un consumo acelerado
de glicógeno, que lleva a niveles mínimos la formación de ácido láctico, con lo que el
descenso del pH en este periodo se hace lento y su valor llega a ser

5.8;

ocasionando la condición de corte oscuro (DFD, por sus siglas en inglés), aunque el
origen puede ser multifactorial, el estrés ocasionado por causas extrínsecas se suma
a la condición intrínseca de los animales que fueron observados en este estudio
fueron novillos, cuyo temperamento puede ser arisco.
El pH normal de la carne bovina debe ser de 5.4 a 5.6 (Forrest et al., 1979) para que
se favorezcan los procesos de conservación actuales como el envasado al alto vacío,
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ya que un pH alto favorece el crecimiento bacteriano. El cuadro 9 muestra que el pH
de la carne al momento de la matanza tuvo una mayor proporción de casos con
valores altos que con valores normales. El efecto de las variables pre matanza,
engorda, lote-día, espera en corrales, tipo de transporte y distancia recorrida sobre el
pH de la canal se encontró diferencia estadística altamente significativa (p<0.01).
Estos hallazgos apuntaron a la existencia de marcadas diferencias en el manejo de los
animales, las cuales se asocian con prácticas de manejo que los animales recibieron.
Las variables asociadas con el manejo en el corral de recepción tales como caídas,
resbalones, golpes y la sumatoria de la presencia de todas estas manifestaciones de
disconfort

no presentaron diferencia estadística significativa (p>0.05) lo que indicó

que estas variables no influyeron para cambios del pH en la canal.
Las variables observadas a la llegada de los animales permitieron ver que las
instalaciones ocasionan caídas, resbalones y que el sobrecupo de los corrales con
grupos sociales diferentes causa un estrés psicológico adicional por las interacciones
negativas entre ellos:
Gallo et al. (2003), concluyen que una larga espera

en el rastro mas la suma del

tiempo en ayuno por el traslado favorece la presentación del corte oscuro; sin
embargo, en el estudio que se presenta el trayecto de viaje y el tiempo de espera son
mínimos con relación a los presentado por Gallo, aún así apenas en el 42% se
presenta pH ≤5.8.
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CUADRO 9.Influencia de las variables pre matanza, engorda, lote-día, espera en
corrales, tipo de transporte, distancia recorrida, caídas en el corral, resbalones en el
corral, golpes en el corral, todas las variables en conjunto sobre el pH de la canal.
Variable
Engorda
1
2

Alto

Normal

TOTAL

P

119
197

170
28

289
225

0.000

90
90
90
135
109

0.000

199
90
225

0.000

289
225

0.000

225
289

0.000

506
8

0.428

492
22

0.268

506
8

0.428

459
51
4

0.310

Lote-día
1
49
41
2
78
12
3
29
61
4
119
16
5
41
68
Espera en corrales
1
90
109
2
78
12
3
148
77
Tipo de Transporte
1
119
170
2
197
28
Distancia recorrida
1
197
28
2
119
170
Caídas en el corral
0
310
196
1
6
2
Resbalones en el corral
0
300
192
1
16
6
Golpes en el corral
0
310
196
1
6
2
Suma de manifestaciones de disconfort
0
277
182
1
36
15
2
3
1

Las condiciones que se dan al interior de la planta permiten un avance en el flujo de
los animales con limitantes como el piso que no es antiderrapante, el techado parcial
y la densidad de carga que se debería de ajustar en todo momento a las dimensiones
de los corrales y al peso del ganado que se recibe.
En relación de la asociación del pH a 24 h pos matanza con algunas variables
determinadas al momento de la matanza, no se observó diferencia en la mayoría de
ellas (P>0.05), pero si en el caso de la variable caídas en el cajón (P<0.05) lo cual
puede obedecer en el temperamento del ganado que lo hace más propenso a
resistirse al manejo.
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CUADRO 10. Relación de pH a las 24 horas con variables durante y pos matanza.
Variable
No. disparos

Alto

1
288
2
24
3
3
4
1
Reflejos en el cajón de aturdido
0
294
1
22
Caídas en el cajón
0
314
1
2
Resbalones en el cajón
0
302
1
14
Lesión de canal
0
283
1
19
2
14

Normal

TOTAL

P

182
13
3
0

470
37
6
1

>0.05

181
17

475
39

0.499

183
15

497
17

0.000

191
7

493
21

0.618

181
15
2

464
34
16

0.079

3.9 Concentración plasmática de cortisol
En el estudio realizado la concentración plasmática de cortisol encontrados al
momento del desangrado mostró, que del total de

470 animales tuvieron una

concentración plasmática de cortisol dentro de los parámetros esperados igual o
menor a 24 ng/ml, representando el 27% del ganado y 345 tuvieron concentraciones
superiores. Considerando que todo el ganado provino de dos unidades de producción
intensiva, donde el ganado está acostumbrado al

trato con personas de manera

cotidiana, se puede inferir que el manejo previo y durante la matanza alteraron la
homeostasis (Figura 17).
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FIGURA 17. Concentración plasmática de cortisol. Número y porcentaje de animales
clasificados por concentración plasmática de cortisol determinado al momento
de
desangrado.

Según Grandin (1997a), el miedo es una de las causas principales de estrés
psicológico en los animales pero generalmente es muy difícil medir su nivel y realizar
una correcta interpretación de los resultados que se obtienen. En el caso de los
animales de abasto el estrés psicológico (restricción de movimientos, experiencias
previas de manejo) también va acompañado por el estrés físico (hambre, sed, fatiga,
lesiones,

condiciones

climatológicas,

por

lo

que

la

medición

de

parámetros

conductuales y fisiológicos son de gran utilidad. Siendo el de mayor utilidad el cortisol
porque permite cuantificar el estrés asociado al transporte y a las actividades previas
a la matanza.
En el cuadro 11 se puede apreciar la influencia de las variables medidas previas a la
matanza y la concentración plasmática de cortisol habiendo diferencia significativa por
el manejo, carga, medio de transporte y descarga en la planta.
Se evidenció que el estrés fisiológico está presente en estas actividades, existiendo
una respuesta en cascada y con un aumento de la concentración de cortisol
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plasmático resultado de un estrés a largo plazo. Se encontró diferencia significativa
entre las unidades de producción (UP) de procedencia (P<0.05), siendo mayor en la
UP 1, en estudios similares fueron encontrados valores elevados de cortisol, en
machos, después del transporte (Averós et al., 2007).
Las leyes en países europeos que tienen un avance mayor en relación al BA
recomiendan que el ganado viaje de 8 a 14 h máximo, posterior a esto bajarlos para
su alimentación y descanso, lo cual resulta difícil de realizar en nuestro país por lo
que este tipo de normatividad está sujeta a revisión actualmente, los avances en
América Latina van en varios sentidos promoviendo el bienestar desde el punto de
vista técnico, legislativo y político (Paranhos da Costa, 2012); en Chile se implementó
el programa de evaluación de las condiciones de manejo en el proceso previo a la
matanza de acuerdo con el método descrito por Grandin (1998c), estos avances se
ven en países como Uruguay, Chile y Brasil, los resultados de los trabajos en México
seguro servirán para impulsar las modificaciones a la legislación actual.
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CUADRO 11. Relación de la concentración de cortisol plasmático detectados durante la
etapa previa al proceso con algunas variables significativas consideradas.
Variable
Engorda

BAJO

NORMAL

ALTO

ND*

TOTAL

P

1
2

7
62

25
31

213
132

44
0

289
225

0.000

1
2
3
4
5

4
7
2
55
1

11
14
10
17
4

75
69
78
63
60

0
0
0
0
44

90
90
90
135
109

0.000

5
7
57

15
14
27

135
69
141

44
0
0

199
90
225

0.000

7
62

25
31

213
132

44
0

289
225

0.000

31
25

132
213

0
44

225
289

0.000

54
2

337
8

44
0

503
11

>0.05

53
3

332
13

44
0

492
22

0.131

52
4

341
4

44
0

506
8

>0.05

45
9
2

314
29
2

43
1
0

459
51
4

>0.05

Lote-día

Espera en
corrales
1
2
3
Tipo de Transporte
1
2

Distancia recorrida
1
62
2
7
Caídas en el corral
No
68
Si
1
Resbalones en el corral
No
63
Si
6
Golpes en el corral
No
69
Si
0
Manifestaciones de disconfort
0
57
1
12
2
0

En la fase previa al arribo de los animales que incluye las variables tipo de engorda,
lote-día, espera en corrales, tipo de transporte y distancia recorrida se encontró
diferencia estadística altamente significativa (p<0.01), esto podría tener su origen en
las buenas prácticas ganaderas que están relacionadas con las unidades de
producción (Gallo, 2008).
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Al momento de la recepción del ganado en la planta el manejo uniforme determina
que no se observen diferencias estadísticas (p>0.05) entre las variables como caídas,
resbalones, golpes y la suma de estos factores que causaron disconfort (Cuadro 11).
Al comparar las concentraciones de cortisol (bajo, medio y alto) con las variables
medidas al momento y después de la matanza tales como número de disparos,
reflejos en el cajón, caídas, resbalones y lesiones en la canal no se encontró
diferencia estadística (p>0.05), sin embargo para las variables bienestar y pH a las
24 h si hubo diferencia estadística (p>0.01). La correlación de Pearson entre cortisol
y BA tuvo un valor de 0.096, lo que habla de nula asociación entre estas variables.
(Cuadro 12).
CUADRO 12. Niveles de cortisol encontrados durante pos matanza en algunas
variables significativas consideradas.
Variable
Bienestar

BAJO

NORMAL

ALTO

ND*

TOTAL

P

11
45

31
314

1
43

55
459

0.007

52
3
1
0

316
25
3
1

41
3
0
0

470
37
6
1

>0.05

Reflejos en el cajón de aturdido
No
64
48
Si
5
8

325
20

38
6

475
39

0.058

17
39

148
197

23
21

198
316

0.000

56
0

331
14

43
1

497
17

0.439

55
1

327
18

43
1

493
21

0.324

50
5
1
56

315
17
13
345

40
4
0
44

464
34
16
514

0.292

No
12
Si
57
Número de disparos
1
61
2
6
3
2
4
0

pH a las 24 h
Alto
10
Normal
59
Caídas en el cajón
No
67
Si
2
Resbalones en el cajón
No
68
Si
1
Lesiones en la canal
0
59
1
8
2
2
TOTAL
69

Con relación a la consideración final sobre que tanto bienestar tuvieron los lotes
observados en el estudio se resumió para la variables pre matanza en el Cuadro 13
que existe un pobre bienestar en apenas el 10% de los animales observados, lo cual
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se relaciona con el tipo de manejo recibido para la carga, transporte y la descarga en
el rastro, en México está regulado el transporte de los animales por la NOM-051-ZOO1995, que considera que los animales deben movilizarse bajo condiciones donde se
genere el mínimo estrés, lo cual se cumple en la planta de proceso donde se realizó el
estudio. En relación con lo anterior, en este estudio se encontró que la mayoría de
las variables de manejo previo al arribo a la matanza y durante el desembarco
tuvieron diferencia altamente significativa (p>0.01) en relación con BA.
CUADRO 13. Relación del bienestar animal determinado con algunas variables previas
a la matanza.
Variable
Engorda

Bueno
1
2

Pobre

TOTAL

P

270
189

19
36

289
225

0.001

87
84
84
105
99

3
6
6
30
10

90
90
90
135
109

0.000

186
84
189

13
6
36

199
90
226

0.003

270
189

19
36

289
225

0.001

189
270

36
19

225
289

0.001

459
0

44
11

503
11

0.000

459
0

33
22

492
22

0.000

459
47
0
8
disconfort
459
0
0
51
0
4
459
55

506
8

0.000

459
51
4
514

>0.05

Lote-día
1
2
3
4
5
Espera en corrales
1
2
3
Tipo de Transporte
1
2
Distancia recorrida
1
2
Caídas
0
1
Resbalones
0
1
Golpes
0
1
Manifestaciones de
0
1
2
Total

Los indicadores de bienestar al momento del ingreso, descanso y matanza del
ganado, mostraron que es necesario trabajar con un ritmo más tranquilo el
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desembarco en el área de corrales y cajón de aturdido, para disminuir el número de
caídas y resbalones; en el cajón de aturdido el uso de la pistola neumática debe
hacerse adecuaciones técnicas ya que estos puntos tuvieron valores por arriba de lo
esperado, como lo fue el punto de aplicación y el número de disparos que tuvieron
que repetirse y que por consiguiente el bienestar fue pobre al no cumplir con el
objetivo de evitar el dolor al momento de desangrado, ya que el periodo de
sensibilidad en animales mal noqueados o donde no se usan métodos

para que

pierdan la conciencia éstos pueden tener sensibilidad al dolor por más de un minuto
(Daly et al., 1988).
En contraste con el cuadro anterior, el BA comparado con algunas variables durante y
después de la matanza no se encontró diferencia estadística para la mayoría de las
variables(p>0.05), lo que apunta a que el manejo es indiferenciado para todos
durante estas etapas.
CUADRO 14. Relación del bienestar animal con siete variables medidas durante y pos
matanza.
Variable

Bueno
Pobre
TOTAL
Disparos, No.
1
421
49
470
2
32
5
37
3
5
1
6
4
1
0
1
Reflejos en el cajón de aturdido
0
437
38
475
1
22
17
39
pH
Alto
421
53
474
Normal
38
2
40
Temperatura a 24 h
Alta
4
0
4
Baja
323
48
371
Optima
132
7
139
Caídas en el cajón
0
443
54
497
1
16
1
17
Resbalones en el cajón
0
443
50
493
1
16
5
21
Lesión de canal
0
417
47
464
1
30
4
34
2
12
4
16
Total
459
55
514

P
>0.05

0.000
0.225

0.513
0.047
0.163

61

CONCLUSIONES

El transporte, desembarco y depósito de los animales en los corrales previo a
la matanza son causa de estrés ocasionando un pobre bienestar.
Durante y pos matanza, el manejo de los animales tiende a ser similar; por lo
que no se aprecian efectos sobre las principales variables que se asocian con
el Bienestar Animal.
La precisión y exactitud, en cuanto a la insensibilización mediante pistolete de
perno cautivo neumático, están fuera de Norma Oficial Mexicana.
El número de lesiones y la repetición de la región, son evidencia de
afectaciones por instalaciones inadecuadas que deben corregirse.
EL pH y los niveles de cortisol altos son consecuencia de estrés a corto plazo.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo con la normatividad mexicana vigente y de la Organización Mundial de la
Sanidad Animal, en lo relativo al transporte, la capacitación servirá para modificar la
actitud de los operarios para poder disminuir o minimizar las acciones que ocasionan
dolor innecesario en los animales.
En lo referente a las instalaciones, el plan de mejoras debería ajustarse al
conocimiento de la etología del bovino, lo que evitaría distractores y caídas por el uso
de elementos de arreo que son promotores de estrés y lesiones en la canal. Además,
el diseño y remodelación del desembarcadero, mangas, corrales y cajón de aturdido
debe ser de forma que facilite el movimiento y evite los resbalones y caídas.
La capacitación del personal del rastro también tendrá un impacto positivo que se
verá reflejado proporcionalmente a la misma, ya que la mayoría de los operarios han
laborado en esta actividad por mucho tiempo bajo las mismas dinámicas.
Al disminuir las prácticas que ocasionen dolor y estrés a los animales de abasto se
podrá observar un decremento del pH normal a las 24 h de la canal, lo que mejorará
sustancialmente su vida de anaquel.
Una línea de investigación importante para ser realizada a continuación de la
presente, es la observación del grado de BA durante la matanza como reflejo de la
calidad del producto final que llega al consumidor, proceso denominado “de la Granja
al Plato”
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ANEXO A. VEHICULOS Y CONDUCTORES
Datos generales
Nombre de la empresa:
Situación laboral:

Propietario:

Número de vehículos:

Empleado:

De ganado:

Otros:

Descripción del vehículo (especificar en función del número de vehículos)
Tipo de camión:

Rígido

Número de pisos:

Semirremolque

Uno

Tráiler

Dos

Tres

Numero de ejes:
Combustible:
Tipos de suspensión:

Neumática

Elástica

Otros (indicar):
Aparato de comunicación:

Radio

Celular

Tipo de rampa:
Velocidad promedio:

km/h

Limitador de velocidad:

si

no

Transporte de otras especies:
En el mismo viaje:

si

En viajes diferentes:

no
si

no

Presión de neumáticos:
Descripción de la caja
Separación entre cabina y caja:

si

no

Altura de la caja:
Caja:

cerrada

abierta

Color interno de la caja:
TRANSPORTE
Alojamiento del vehículo
Los animales viajan:

libres

Superficie de caja:

por piso

Compartimiento:

si

Tamaño de compartimiento:
Número total de compartimientos:
Estado de conservación:

atados
total
no
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Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Altura del piso (s):
Dispositivo para la prevención de monta:
Suelo aislado:

Si

Si

Tipo de aislante:
Goma

No

Chapa

Aluminio acerado perforado

Madera

Paja

Otro (indicar):

Dispositivo para recoger orina y heces:
Techos:

Si

Material:

No

Si

No

No

Chapa

Aluminio acerado

Fibra de vidrio

Madera

Otro (indicar):

Responsable legal del transporte:
Productor:

Transportista:

Frigorífico:

Densidad animal
Número de animales por compartimiento:
Promedio

Máximo

Mínimo

Número de animales en el vehículo:
Promedio

Máximo

Mínimo

Orientación de animales respecto al tráfico:
Perpendicular

Paralelo cabeza adelante

Paralelo cabeza atrás

Diagonal

Alimentación durante el transporte:
Comida:

Si

No

Si

No

Si

No

Ad libitum
Agua

Forma de administración:
Condiciones ambientales:
Luz:
Ventilación:

Natural
Natural

Nivel de ruido:

Artificial
Mecánica frontal

Bajo

Control de temperatura:
Calidad del aire:

Lateral

Posterior

Medio
Si

Buena

No
Mala

Alto
Temperatura:
Regular

Número promedio de animales accidentados durante el transporte:
Tipos de accidentes:
Manejo de los animales accidentados:
Duración del transporte ( fin de carga hasta empezar la descarga)
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Tiempo de transporte:

Medio

Máximo

Mínimo

Kilómetros recorridos:
Tiempo de espera antes de la descarga:
Medio

Máximo

Hora del día del transporte: Mañana
Proporción de los recorridos:

Mínimo
Tarde

Pavimentado

Noche
Balastro

Número de detenciones durante el transporte:
Causas de las detenciones:
Duración de cada detención:
Variaciones estacionales en el transporte:
Indicar:
Problemas más comunes durante el transporte:

Si

No
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ANEXO B. FRIGORIFICO
Información genera
Nombre:
Capacidad instalada/ día:

Vacunos

Animales efectivamente faenados/ día:
Número de trabajadores: Faena

Vacunos

Mantenimiento

Administrativos

Consumo de agua por día:
Tratamiento de efluentes (indicar):
Manejo durante la descarga
Conducción de los animales al sitio de espera con animal guía:
Dispositivos de ayuda: Palo

Arreador

Gritos

Si

No

Puya

Otros (indicar):
La descarga la realiza:

Transportista

Frigorífico

Responsable legal de la descarga:
Productor

Transportista

Control veterinario:

Si

Frigorífico
No

Instalaciones
Mangas
Manga de descarga:

Si

No

Cubierto:

Si

No

Tipo de cerca:

Pared de obra

Madera

Alambrado

Caño

Otro (indicar):
Dimensiones:
Tipo de suelo:
Rampa de descarga
Rampa:

Si

No

Cubierta:

Si

No

Tipo de cerca:

Pared de obra

Madera

Alambrado

Otro (indicar):
Angulo de la rampa:

grados

Longitud de la rampa:

metros

Tipo de suelo:

piso antiderrapante

Otros dispositivos de descarga:
Luz en sitio de descarga:
Tiempos de descarga

Natural

Artificial

Caño
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Tiempo de espera promedio antes de la descarga:
Duración promedio de la descarga:
Horario de la descarga: Mañana

Tarde

Noche

Indistinto

Problemas más comunes durante la descarga (diferenciar por tipo de animal):

Corrales de espera
Tamaño de los corrales:
Cubiertos:

Si

No

Número de corrales:
Número de animales/ corral:
Promedio

Máximo

Mínimo

Altura de los corrales:
Dispositivo para prevención de monta:
Suelo:

Si

Hormigón sin dibujo

No
Hormigón

Se mezclan lotes antes de la faena:

Si

rugoso
No

En función de:
Comida:

Si

No

Ad libitum:

Si

No

Agua:

Si

No

Forma de administración:
Luz:
Ventilación:

Natural

Artificial

Natural

Mecánica

Nivel de ruido:

Bajo

Control de temperatura:
Calidad del aire:

Medio
Si

Alto
No

Buena

Temperatura:

Mala

Regular

Manejo antes de la matanza
Limpieza de los animales:

Si

No

Forma y duración:
Sistema de evaluación de animales sucios:

Si

No

Frecuencia de animales sucios:
Animal guía para conducción hasta el punto de insensibilizado:

Si

Dispositivos de ayuda:
Palo

Arreador

Gritos

Puya

Manga de conducción cubierta:

Si

Tipo de cerca:

Madera

Pared de obra

Otros (indicar)
No
Caño

No

79
Dimensiones:
Tipo de suelo:

Liso

Rugoso

Tiempo medio de descanso previo a la matanza:
Problemas más comunes en la conducción de los animales:
________________________________________________________________
MATANZA
Vacunos
Insensibilizado:

Si

No

Fijación e insensibilizado:

Cajón sin sujeción de la cabeza:

Cajón con guía para la cabeza:

Sujeción total de la cabeza:

Forma de insensibilizado:
Tiempo entre insensibilizado y sangrado:
Tiempo máximo permitido:
Modo de sangrado:

Colgado

Estimulación eléctrica:

Tumbado
Si

No

Tipo de estimulación eléctrica (voltaje alto/ bajo):
Duración de la descarga:
Tiempo post- mortem:
Tiempo desde insensibilizado hasta refrigeración:
Tiempo inicio de refrigeración-abandono del frigorífico:
Proporción por destino:
Medición rutinaria de pH:

Congelado

Mercado

Si

No

Indicar método y momento:
Medición rutinaria de temperatura:

Si

No

Indicar método y momento:
Evaluación de número de hematomas y otras lesiones de transporte y manejo
en la canal:

Si

No

Indicar método:
Porcentaje de animales afectados:
Temperatura en cámara de frío:

en cámara de congelado:

80
ANEXO C. FORMATO DE EVALUACION DE LA MATANZA DE BOVINOS
Fecha: ___________________________ Hora: ___________________________
Planta: ___________________________ Auditor: _________________________
Clima: ________________________ Velocidad de línea: ____________________
Tipo de insensibilizador: ____________________Operador: __________________
Nombre del contacto de la planta: ______________ Teléfono: ________________
Email: __________________________ No. Establecimiento: _________________
Criterio 1: efectividad de la insensibilización
Registrar 100 bovinos en plantas con velocidades de línea de proceso mayor a 100
bovinos por hora. Cincuenta bovinos deben ser revisados en plantas más lentas que
procesan menos de 100 cabezas por hora. Noventa y cinco por ciento de exactitud se
requieren para pasar el índice.
Puede ser provechoso anotar las observaciones sobre la falta de insensibilizado con la
guía siguiente:
AC = insensibilizado correcto
AF = insensibilizado fallado debido a la carencia evidente de mantenimiento
FA = falta de insensibilizado por pobre puntería
Numero de Animal:
Porcentaje de eficacia de insensibilizado __________
1___

2

___

3

___

4

___

5

___

6

___

7

___

11__

12 ___

13 ___

14 ___

15 ___

16 ___

17 ___

21__

22 ___

23 ___

24 ___

25 ___

26 ___

31__

32 ___

33 ___

34 ___

35 ___

41__

42 ___

43 ___

44 ___

51__

52 ___

53 ___

61__

62 ___

71__

8

___

9

___

10

__

18 ___

19 ___

20

__

27 ___

28 ___

29 ___

30

__

36 ___

37 ___

38 ___

39 ___

40

__

45 ___

46 ___

47 ___

48 ___

49 ___

50

__

54 ___

55 ___

56 ___

57 ___

58 ___

59 ___

60

__

63 ___

64 ___

65 ___

66 ___

67 ___

68 ___

69 ___

70

__

72 ___

73 ___

74 ___

75 ___

76 ___

77 ___

78 ___

79 ___

80

__

81__

82 ___

83 ___

84 ___

85 ___

86 ___

87 ___

88 ___

89 ___

90

__

91__

92____

93____

94____

95____

96____

97____

98____

99____

100 __

Observaciones:________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Criterio 2: insensibilidad en el riel de desangrado
Cualquier animal sensible en el riel de desangrado constituye una falla automática en
la auditoria. Es crítico que los animales muestren signos de un retorno a la
sensibilidad deben ser nuevamente insensibilizados inmediatamente. Hay “tolerancia
cero” para comenzar cualquier procedimiento como desollar o retirar la cabeza o la
pierna en cualquier animal que dé muestras de un retorno a la sensibilidad. Sin
embargo, es importante terminar la auditoria y anotar observaciones sobre
insensibilidad usando la guía siguiente:
CI = completamente insensible; sin signos de retorno a la sensibilidad.
MO = movimiento de ojos cuando se tocan
P = parpadeo
RR = respiración rítmica
VO = vocalizaciones
RE = reflejo de enderezarse / el animal procura levantar la cabeza

Anotar la observación de signos de sensibilidad por animal:
1___
2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___

8

11__

12 ___

13 ___

14 ___

15 ___

16 ___

17 ___

21__

22 ___

23 ___

24 ___

25 ___

26 ___

31__

32 ___

33 ___

34 ___

35 ___

41__

42 ___

43 ___

44 ___

51__

52 ___

53 ___

61__

62 ___

71__

___

9

___

10

__

18 ___

19 ___

20

__

27 ___

28 ___

29 ___

30

__

36 ___

37 ___

38 ___

39 ___

40

__

45 ___

46 ___

47 ___

48 ___

49 ___

50

__

54 ___

55 ___

56 ___

57 ___

58 ___

59 ___

60

__

63 ___

64 ___

65 ___

66 ___

67 ___

68 ___

69 ___

70

__

72 ___

73 ___

74 ___

75 ___

76 ___

77 ___

78 ___

79 ___

80

__

81__

82 ___

83 ___

84 ___

85 ___

86 ___

87 ___

88 ___

89 ___

90

__

91__

92____

93____

94____

95____

96____

97____

98____

99____

100 __

Porcentaje de insensibilidad: __________
Observaciones:________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Criterio 3: resbalones y caídas
Contar el número de bovinos que 1) resbalan y 2) caen durante el manejo en el cajón
de insensibilización. En los cajones de insensibilización un resbalón puede ser
registrado si el animal se encuentra agitado debido a múltiples resbalones cortos. Una
caída es registrada si el cuerpo del animal toca el piso. Uno por ciento o pocas caídas
y tres por ciento o pocos resbalones son requeridos para pasar el índice.

X = no resbalones o caídas F = caídas S = resbalones
1___
2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7

___

8

___

9

___

10

__

11__

12 ___

13 ___

14 ___

15 ___

16 ___

17 ___

18 ___

19 ___

20

__

21__

22 ___

23 ___

24 ___

25 ___

26 ___

27 ___

28 ___

29 ___

30

__

31__

32 ___

33 ___

34 ___

35 ___

36 ___

37 ___

38 ___

39 ___

40

__

41__

42 ___

43 ___

44 ___

45 ___

46 ___

47 ___

48 ___

49 ___

50

__

51__

52 ___

53 ___

54 ___

55 ___

56 ___

57 ___

58 ___

59 ___

60

__

61__

62 ___

63 ___

64 ___

65 ___

66 ___

67 ___

68 ___

69 ___

70

__

71__

72 ___

73 ___

74 ___

75 ___

76 ___

77 ___

78 ___

79 ___

80

__

81__

82 ___

83 ___

84 ___

85 ___

86 ___

87 ___

88 ___

89 ___

90

__

91__

92____

93____

94____

95____

96____

97____

98____

99____

100 __

Porcentaje de caídas _____ Porcentaje de resbalones ______
Anotar donde ocurre los resbalones y caídas:
Observaciones:________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO D. EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO DE MATANZA:
Criterio base

Score para pasar

1: Efectividad de la insensibilización

95% o gran exactitud

2: Insensibilidad en el riel de desangrado

100% insensible

3: Resbalones y caídas

1% o menos resbalones

Score Actual

3% o menos caídas
4: Vocalización

3% o menos

5: Emplear golpes

25% o menos golpes

6: Actos de abuso deliberados

No actos de abuso deliberados

7: Acceso al agua

si – provee agua

Las plantas pasan todos los criterios de medición
Si ____ No ____

__________________
Firma del auditor

_______________________
Fecha
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ANEXO E. PUNTO DE APLICACIÓN DEL PISTOLETE DE PERNO OCULTO EN
CONCORDANCIA CON LA NOM-ZOO-033

Punto de aplicación del disparo en la insensibilización con pistola de perno
cautivo para bovinos de razas europeas.

Punto de aplicación del disparo en la insensibilización con pistola de perno
cautivo para bovinos de razas europeas.

Diana utilizada para medir la precisión y exactitud del disparo de la pistola neumática
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ANEXO D. DENSIDAD DE CARGA RECOMENDADA

