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A diagnostic animal welfare (AW) study was carried out during the terrestrial transport
of cattle to a slaughtering plant in the Caribbean region of Colombia. A cross sectional
analytical study was carried out on 20 drivers, evaluating demographic variables,
attitude towards cattle and the management. Data of 59 trips (588 cattle) were
analyzed, evaluating the conditions of the vehicles and determining load density,
weight heterogeneity, distance traveled, waiting time before landing and the employee
at the landing. Parts of vehicles are not used exclusively for transporting cattle and do
not fully comply with the provisions of the ICA. Load densities were lower than those
recommended, with values of 320.5 kg/m2 (SD=6.3) and 285.2 kg/m2 (SD=83.48) for
small and large vehicles, respectively. Distance traveled was 21.6 km, on average.
The average total wait and discharge times were 11.1 and 2.8 min, respectively. The
distance traveled, the charge density and the discharge time were correlated with the
number of hematomas and the pH of the cold carcass. Failures that have a negative
effect on the welfare of cattle during transportation and unloading in the dressing plant
and on the quality of the carcass were evidenced, together with the lack of training of
the drivers in the AW.
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Se realizó un estudio diagnóstico de bienestar animal (BA) durante el transporte
terrestre de vacunos hacia una planta de faenado de la región Caribe de Colombia.
Se hizo un estudio transversal analítico a 20 transportistas, evaluando variables
demográficas, de actitud frente a los bovinos y del manejo dado. Se analizaron datos
de 59 viajes (588 vacunos), evaluando las condiciones de los vehículos y determinando
densidad de carga, heterogeneidad en peso, distancia recorrida, tiempo de espera
antes del desembarque y el empleado en el desembarque. Parte de vehículos no se
usan exclusivamente para el transporte de vacunos y no cumplen totalmente con lo
dispuesto por el ICA. Las densidades de carga fueron inferiores a las recomendadas,
con valores de 320,5 kg/m2 (DE=6,3) y 285,2 kg/m2 (DE=83,48), para vehículos
pequeños y grandes, respectivamente y la distancia recorrida fue de 21,6 km, en
promedio. Los tiempos promedios de espera total y de descargue fueron de 11,1 y
2.8 min., respectivamente. La distancia recorrida, la densidad de carga y el tiempo de
descargue se correlacionaron con el número de hematomas y el pH de la canal fría. Se
evidenciaron fallas que repercuten negativamente en el bienestar de vacunos durante
el transporte y descargue en la planta de faenado y sobre la calidad de la canal, aunado
a la falta de capacitación de los conductores en el tema del BA.
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Introducción
La organización mundial de sanidad animal - OIE
(2010) plantea que el BA es la forma como los
animales se desarrollan y afrontan las distintas
condiciones de su hábitat, y que están en bienestar cuando se encuentran en buen estado de
salud, bien nutridos y en condiciones tales que
ellos puedan expresar su comportamiento natural.
Sin embargo, la definición más utilizada a nivel
mundial es la propuesta por BROOM (1986; 1991)
quien define el bienestar como el estado de un
individuo respecto a sus intentos de afrontar las
condiciones que los rodean.
En Colombia, el concepto de bienestar animal
(BA) se ha ido incluyendo atreves de la resolución
ICA 002341 de 2007, por la cual se reglamentan
las condiciones sanitarias y de inocuidad en la
producción primaria de ganado bovino y bufalino
destinado al sacrificio para consumo humano.
De igual manera, este concepto se incluyó en
la movilización o transporte bovino mediante el
decreto 414 de 2007. El Ministerio de la Protección
Social también incluyó ese concepto de bienestar
en el proceso de faenado para la creación de la
normatividad respectiva (Decreto 1500 de 2007)
y la Resolución 2905 de 2007 (ROMERO y
SANCHEZ, 2012).
DELUQUE y DUSSAN (2009) plantean que el
transporte animal es la actividad en la cual los
animales van a ser movilizados por diversas
causas. En los países de América del Sur
el transporte de ganado vacuno se realiza
principalmente por vía terrestre (GALLO, 2008a).
El transporte terrestre en camiones, al igual que
el manejo que se le da a los animales en finca
como movilización o arreo, son los eventos más
comunes a los cuales se someten los animales
destinados para el consumo humano (GALLO,
2008b). En este sentido se ha observado que
en varios países Latino Americanos se prefiere
reducir la disponibilidad de espacio por animal
dentro del vehículo, ya sea por presiones
comerciales o para disminuir costos de transporte
(GALLO et al., 2005). Cuando la densidad de
carga está por encima de los límites exigidos, se
reduce el espacio libre disponible para cada animal
y la libertad de movimiento, impidiendo que los
animales puedan mantener su balance (GALLO
et al., 2005). En Colombia, ROMERO et al. (2012)
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encontraron en diferentes regiones del país
densidades de carga entre los 300 y 350 kg/m2,
las cuales resultaron ser bajas, ya que encontraron
hematomas y contusiones en los animales, debido
al espacio excedente en el vehículo. En este
sentido, densidades altas como bajas afectan
el BA, debido a la generación de contusiones
(GALLO, 2008b). La OIE (2015) indica que los
conductores deben de estar capacitados con
respecto al BA de la especie que transportan,
y el ICA, por medio de la resolución 002341 de
2007, plantea que el conductor o transportador
de animales para abasto deberá demostrar que
ha sido capacitado y que es competente para la
movilizar animales en pie.
En cuanto al descargue de los animales en la
planta de faenado se recomienda que el tiempo
de espera sea de hasta 15 minutos, y que en
lo posible que nunca sobrepase 20 minutos
(GRANDIN, 2003; 2010). Algunos autores afirman
que el embarque en finca y el desembarque en
las plantas de faenado pueden ser eventos más
estresantes que el mismo viaje (MARÍA et al.,
2004). En el desembarque de los animales en
los frigoríficos es común encontrar rampas en
malas condiciones, sin sistemas antideslizantes,
que hacen que los animales resbalen y caigan,
generando nerviosismo en ellos y a veces daños
físicos graves (HUERTAS, 2009).
En el caso de la Región Caribe de Colombia, por
ser una zona en donde la ganadería vacuna es
uno de los principales renglones económicos del
sector agrario, se hace necesario llevar a cabo
estudios sobre BA, por aspectos éticos y para
atender la exigencia de mercados internacionales
comprometidos con el BA.
El objetivo del estudio fue realizar un diagnóstico
del BA a partir de la caracterización y evaluación
del manejo de vacunos durante el transporte y
descargue en una planta de faenado de la región
Caribe de Colombia.

Material y métodos
Local de estudio: La investigación se realizó en
una planta de beneficio de bovinos de la región
Caribe de Colombia y autorizada por el INVIMA.
Época de estudio: Las observaciones se realizaron
entre los meses de junio a julio del año 2015.
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Estudio etnográfico: Se realizó un estudio
etnográfico transversal analítico, mediante la
aplicación de un formulario-encuesta, previamente
diseñado, a 20 transportadores dispuestos
a contribuir en la actividad, quienes fueron
informados previamente sobre el objetivo del
trabajo. Se evaluaron variables demográficas
(edad de los conductores, nivel de escolaridad,
experiencia en el oficio, entre otras.), y se indagó,
también, sobre el tipo de manejo realizado a los
animales durante el transporte. Paralelo al trabajo
de toma de muestras y medición de variables, se
llevó a cabo un trabajo de campo en donde se
aplicaron variables técnicas de recolección de
información, para tratar de explicar el manejo de
los diferentes actores de la ganadería impartían a
los animales y poder explicar cómo incidió sobre
el bienestar o no del animal durante la etapa de
transporte; estas técnicas fueron: Observación
dirigida, que según ALAMINOS (2005), permite
focalizar la atención de manera intencional sobre
algunos segmentos de la realidad que se estudia;
documentación fotográfica y videos elaborados
durante el ejercicio de observación, para para
permitir una interpretación analítica y sintética de
algunos hechos u observaciones que desbordan
las declaraciones de los entrevistados (LOZANO,
2008); las anotaciones de campo, y la entrevista
semi-estructurada. Como se trataba de personas
con diferentes niveles culturales y de educación,
se siguió el sistema de entablar conversación
sobre el BA, para luego analizar todas las
entrevistas y extraer los elementos comunes y
los diferentes. Algunas veces se debió recurrir a
la entrevista informal debido a la heterogeneidad
académica de las personas. A partir de ellas se
realizó una matriz de análisis para cada grupo
de actores.
Con los transportadores en estudio se utilizó un
muestreo de juicio o criterio (ELORZA, 1994)
considerando el ¨fenómeno de saturación¨
propuesto por OSORIO (1994).
Características de los vehículos: Se observaron
las condiciones de diseño del vehículo (modelo,
material del piso, tipo de cama, material del techo,
división interna dela carrocería, bordes etc.), de
acuerdo a los requerimientos sanitarios y de
inocuidad en la producción primaria establecidos
en la resolución colombiana ICA 002341 de 2007.
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Tiempo de espera de los vehículos a la entrada
del frigorífico: Para la estimación del tiempo de
espera del vehículo cargado con vacunos en la
entrada del frigorífico, se registró la hora exacta
de llegada a la portería y la hora de ingreso
(momento en que el vehículo pasó la puerta de
entrada) de 34 viajes de ganado. En el lapso de
espera, la empresa verificó que la documentación
presentada por el transportista.
Tiempo de espera de los vehículos en frigorífico
previo al descargue: El tiempo de espera en
frigorífico previo al descargue se calculó a partir
de los registros de la hora exacta de llegada de
35 viajes de ganado a la zona de descargue y la
hora exacta en que se abrió la puerta del camión
para la salida de los animales.
Tiempo de desembarque: La medición del
tiempo de desembarque de los bovinos se realizó
desde el momento de la apertura de la puerta del
vehículo hasta la salida del último animal, usando
un cronómetro.
Densidad de carga: El procedimiento para calcular
la densidad de carga consistió en medir con una
cinta métrica los lados del vehículo para calcular
el área interna del mismo. Posteriormente, se
tomaron los pesos individuales de los semovientes,
mediante el pesaje en una báscula electrónica
(PROGRAN 1500ss), inmediatamente después
del descargue. Conocida el área del camión, el
peso y número de animales transportados se
procedió a calcular la densidad de carga (kg de
peso vivo/m2) según AGUAYO (2006).
Estimación de la distancia recorrida:
Conociendo la ubicación de las fincas (dato que
fue averiguado mediante la entrevista semiestructurada aplicada a los transportistas), se hizo
una estimación de la distancia recorrida en km,
utilizando la herramienta de Google Maps.
Determinación de la heterogeneidad del
lote a través del peso de los animales por
viaje realizado: Para la determinar el grado
de heterogeneidad del peso de los bovinos
transportados en cada viaje se registraron los
pesos individuales de los animales usando el
programa estadístico Info Stat v.e (Di RENZO et
al., 2011) y se procedió al cálculo de la desviación
estándar, la cual se usó como medida de dispersión
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de los datos. Además de la desviación estándar,
usando el mismo programa, se obtuvieron los
valores referentes a: número de bovinos por viaje,
promedio de peso, peso máximo y mínimo de los
animales por cada viaje. A través de estos últimos
valores se analizó la variabilidad del lote.
Análisis de la información: Para el análisis
estadístico de la información se aplicó estadística
descriptiva y se realizaron tablas de frecuencia
para cada una de las variables estudiadas, usando
el programa estadístico InfoStat v.e (DI RENZO
et al., 2011). Posterior a la agrupación y análisis
de los datos de transporte correspondientes al
presente trabajo, se correlacionaron con los datos
obtenidos en otros estudios paralelos al mismo y
realizados a nivel de corrales de espera y en la
línea de sacrificio de la misma planta de beneficio.
Se evaluaron nueve lotes en común entre estas
tres instancias, con un total de 131 animales. Las
variables correlacionadas para los 131 animales
fueron: Distancia recorrida, densidad de carga,
tiempo que los camiones esperaron tanto a la
entrada como al interior del frigorífico y tiempo
de descarga de los animales, correspondientes a
la etapa de transporte; presencia de hematomas
y pH de la canal en frio (esta variable fue tomada
en 50 animales de los 131 evaluados), las cuales
se evaluaron en la línea de sacrificio, y variables
comportamentales de los animales en corrales
(confrontaciones, defecación, orina, montas y
reactividad). En la parte referente a resultados
se hará énfasis solamente a las correlaciones
significativas (P<0.05). El análisis de correlación
utilizado fue el de Pearson, utilizando el software
InfoStat v.e (DI RENZO et al., 2011). Las variables
correlacionadas se escogieron considerando el
posible efecto del transporte de los animales sobre
su comportamiento posterior al descargue, en los
corrales de espera, y sobre aspectos relacionados
con la canal.
Para estudiar el posible efecto del transporte
sobre la presencia de hematomas, verificadas
en las canales, se aplicó un análisis de regresión
logística, haciendo énfasis en aquellas variables
de transporte que incidieron directamente sobre
la presencia de hematomas en el tejido del
animal. El análisis se realizó utilizando la función
“Regresión Logística” para datos categorizados,
del Programa InfoStat v.e (DI RENZO et al.,
2011). Se planteó el análisis para variables de

Pérez-Viloria, et al.

tipo dicotómico en relación a una o más variables
independientes regresoras. Los valores que se
asumieron fueron SI o NO (presencia o ausencia
de hematomas), como 1 o 0, respectivamente. Se
modeló la transformación Logit de la probabilidad
de éxito como una función lineal de las variables
consideradas (DI RENZO et al., 2011). Las
variables del modelo se presentan con los
coeficientes de regresión, el error estándar, la
estimación de la razón de productos cruzados
(odd ratios), el intervalo de confianza, -2(Lo-L1)
y el valor de p para la prueba de hipótesis: Ho:
βi=0 versus βi≠0, realizada usando el estadístico
Chi Cuadrado con 1 grado de libertad.

Resultados
Estudio etnográfico. Los resultados referentes
a variables cualitativas del estudio etnográfico se
presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Características demográficas y actitudes de los
conductores de ganado vacuno referentes al bienestar
animal (BA) durante la etapa de transporte.
Variable

n

%

1
5
1
13

Capacitación sobre
BA
5
Si
0
0
25
No
20 100
5
65

Edad (años)
20-30
31-40
41-50
>50

n

%

Métodos usados
para levantar
animales

Experiencia en el
oficio (años)
7-15
20-40

Variable

6
12

33
67

Tábano
3
Palo
11
Palo y tábano
5
Gasolina en los ojos 1

15
55
25
5

n=número de transportistas

La mayoría de los conductores (83%) manifestaron
que realizan el oficio por necesidad, principalmente,
porque no tienen otra fuente de empleo y deben
llevar el sustento a sus familias, solo la minoría
de esta población (17%) realizan la actividad
porque les motiva y es de su agrado. En cuanto
al nivel de escolaridad, el 68% de los conductores
encuestados manifestaron haber terminado sus
estudios secundarios. Los que solo realizaron
estudios primarios resultaron ser personas
mayores de 50 años.
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En aspectos de índole laboral, la mayoría
de encuestados (87%) manifestaron haber
desempeñado trabajos como conductores de
transporte público o siempre han estado en el
oficio de manejo de camiones, solo muy pocos
manifestaron que con anterioridad desempeñaron
oficios relacionados con la ganadería.
A continuación se presenta un resumen sobre las
opiniones de los transportista frente al oficio de
conducción y manejo de los bovinos: En cuanto
a la mejor forma de trabajar y transportar a los
animales los transportistas consideran que para
desempeñar este trabajo adecuadamente se debe
primero que todo tener una buena cama sobre la
cual se van a parar los animales, luego cargar el
vehículo de tal manera que no queden los animales
muy hacinados, hacer una buena carga y dividir
la carrocería en partes, respetando la capacidad
del carro, es decir no exceder la carga permitida.
Conducir suave, a baja velocidad, trabajar con
calma, no frenar bruscamente y si el trayecto del
viaje se prolonga, se deben realizar paradas. Sin
embargo, un conductor consideró que los mejores
viajes se hacen cuando se conduce rápido y se
llega rápido al sitio de descargue, este último fue
uno de los conductores de mayor edad, y en el
seguimiento que se le hizo, fue el transportador
que cargaba el mayor número de animales en
cada viaje.
Por otra parte, para el 45% de los conductores
encuestados, es indiferente transportar el ganado
en la mañana o en la tarde, el 55% consideran
que el comercio del ganado se desarrolla durante
las horas de la mañana, ya que en las horas de
la tarde son muy pocos los productores que los
contratan para movilizar los animales hasta la
planta de beneficio.
La mayoría de los conductores (70%) manifestaron
que los animales adultos son más fáciles de
transportar y los más difíciles son los terneros de
levante, es decir, animales pequeños, ya que estos
son animales más frágiles y además no mantienen
el equilibrio dentro del camión, lo que causa
inestabilidad del vehículo por caídas continuas.
Afirman que hacen paradas durante el trayecto
priorizando sus necesidades y luego monitorean
las condiciones de los animales; ellos consideran
que deben llegar rápido a donde van a recibir el
ganado, para no perder el negocio; sin embargo,
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después de asegurar el viaje, se dedican a sus
tareas personales como desayunar o almorzar,
abastecer el vehículo con combustible dejando a
un lado las necesidades de los animales.
Características generales de los vehículos.
En la Tabla 2 se presentan los datos referentes a
las características generales de los vehículos. En
cuanto a la capacidad de carga de los camiones,
según opinión de los conductores, esta es muy
bien manejada cuando se transporta carga
muerta, sin embargo, todos los conductores
manifestaron que cuando se transporta carga viva
(bovinos) son muchos los factores que influyen en
la densidad, como el tipo de animal, el peso y la
edad de los mismos.
Tabla 2. Uso, características estructurales, modelo y
capacidad de carga de los vehículos utilizados para
transporte de bovinos hacia planta de faenado
Variable

n

%

Uso exclusivo
transporte bovino
Si
No
Uso de cama
Si
No

9 45
11 55
20 100
0 0

Si
No
Material del piso
Madera
Otro
Si
No

14 70
6 30
20 100
0 0
14 70
6 30

Material de divisiones
20 100
0 0

Madera
Otro
Bordes carrocería
20 100
Agudos
0 0
Curvos

Capacidad de
carga (t)
3-9
10-17

%

Divisiones internas
20 100
0 0

Reciclaje de cama
Si
No
Uso de carpa
Si
No

n

Piso antideslizante

Material de la cama
Viruta
Otro

Variable

20 100
0 0
20 100
0 0

Antigüedad del
vehículo (años)
9 45
11 55

7-14
25-65

4 20
16 80

n=número de transportistas

Tiempo de espera de los vehículos a la entrada
del frigorífico. Los tiempos de espera a la
entrada de la planta de beneficio para cada tipo
de vehículo (grande y pequeño) se muestran en la
Tabla 3. El 97% de los vehículos esperaron como
máximo 12 minutos para ingresar al frigorífico, solo
uno (3%) superó este tiempo.
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Tabla 3. Valores medios del tiempo de espera de los
vehículos a la entrada del frigorífico.
Tipo de
vehículo

Viajes
Tiempo en portería (minuto)
realizados
n

%

Promedio

DE

Camión
grande1

20

58,8

3,56

1,72

0,5

7,0

Camión
pequeño2

14

41,2

7,51

14,31 1,7

57

Total

34

100

5,5

8,0

Rango

1,1

32,0

n=número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; 1Camión con
17,5 m2 de área en la carrocería; 2Camión con 8,5m2 de área en la carrocería2.
DE=Desviación estándar.

Tiempo de espera de los vehículos dentro de
la planta de beneficio previo al desembarque.
En la Tabla 4 se muestran los tiempos de espera
dentro de la planta de beneficio para cada tipo
de vehículo.
Tabla 4. Valores medios del tiempo de espera de los
vehículos dentro de frigorífico.
Tipo de
vehículo

Viajes
realizados

Tiempo en frigorífico
(minuto)

n

%

Promedio

DE

Rango

Camión
grande1

16

45,7

7,66

12,35

1

47

Camión
pequeño2

19

54,3

1,53

2,29

1

11

Total

35

100

4,6

7,3

1

29

n=número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; 1Camión con
17,5 m2 de área en la carrocería; 2Camión con 8,5m2 de área en la carrocería2.
DE=Desviación estándar.

En esta etapa se observaron animales cansados y
caídos principalmente en vehículos que esperaron
tiempos prolongados dentro del frigorífico antes de
iniciar la actividad de descargue de los bovinos.
El 89% de los vehículos permanecieron hasta 10
minutos estacionados dentro de la planta. Un solo
vehículo (3%) permaneció por más de 37 minutos
en espera.

Tiempo de descargue de los animales. Los
valores referentes al tiempo de descargue se
pueden apreciar en la Tabla 5.
Tabla 5. Valores medios del tiempo de descargue en
frigorífico.
Tipo de
vehículo

Viajes
realizados

Tiempo en frigorífico
(minuto)

n

%

Promedio

DE

Rango

Camión
grande1

34

57,6

3,36

1,92

1

10

Camión
pequeño2

25

42,4

2,24

1,16

1

6

Total

59

100

2,8

1,5

1

8

n=número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; 1Camión con
17,5 m2 de área en la carrocería; 2Camión con 8,5m2 de área en la carrocería2.
DE=Desviación estándar.

Durante la espera para el descargue dentro del
frigorífico, se pudo observar que los transportistas
utilizaron métodos dolorosos para lograr el
descenso de los animales del vehículo, métodos
que incluyeron el uso de palos, tablas y tubos de
hierro. El 54% de los vehículos se descargaron en
un lapso de tiempo entre 1 y 2,8 minutos, mientras
que el 34% lo hicieron entre 2,8 y 4,6 minutos, el
12% restante invirtieron entre 4,6 y 10 minutos.
Densidad de carga. El 90% de los animales
ingresados a la planta presentaron pesos
superiores a 350 kg. La densidad de carga
registrada para cada viaje, según el tipo de
vehículo, se muestra en las tablas 6 y 7.
Tabla 6. Promedios y medidas de dispersión para
el peso de los animales y densidad de carga de los
viajes realizados por camiones grandes (área de 17,5
m2 aprox.)
Variable

n

Media DE

Peso de animales
(kg)

34

420,6 45,6 10,9 335,3 527,1

Densidad calculada
(kg/m2)

34

320,5 86,3 26,9

Espacio
(m2/animal)

34

1,4

CV

Min

Max

110 411,7

0,56 38,7 0,91

3,6

n=representa el número de viajes realizados; DE=desviación estándar;
CV=coeficiente de variación; Min.=valor mínimo; Max.=valor máximo.
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Tabla 7. Promedios y medidas de dispersión para
el peso de los animales y densidad de carga de los
viajes realizados por camiones pequeños (área de 8,5
m2 aprox.)
Variable

n

Media DE

CV

Min

Max

Peso de animales
(kg)

34

400,5 49,0 12,2 306,6 527,1

Densidad calculada
(kg/m2)

34

285,2 83,5 29,3 76,7 394,6

Espacio
(m2/animal)

34

1,56 0,65 41,7 1,09

4,4

n=número de viajes realizados; DE=desviación estándar; CV=coeficiente de
variación; Min.=valor mínimo; Max.=valor máximo.

En términos generales, las densidades de
animales en los vehículos grandes estuvieron
más próximas a las recomendadas por el ICA
(2007) en comparación a las observadas en los
vehículos de menor capacidad, como se aprecia
en las figuras 1 y 2.

Agrupando todos los viajes, la densidad promedio
encontrada (289,4 kg/m2; DE=90,24) estuvo por
debajo de la recomendado por el ICA (2007), que
sería de 368 kg/m2, para animales de 400 kg. En la
Tabla 8 se presentan las frecuencias observadas
para diferentes densidades de carga.
Tabla 8. Tabla de frecuencia para la densidad (kg/m2)
de carga de los vehículos
Clase

LI

LS

FA

FR

1

76,7

143,7

5

0,08

2

143,7

210,7

9

0,15

3

210,7

277,7

9

0,15

4

277,7

344,7

15

0,25

5

344,7

411,7

21

0,36

LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia
relativa.

El 36% de los vehículos viajaron con densidad
entre 344,7 y 411,7 kg/m2, seguido por el rango
de 277,7 a 344,7 kg/m2 (25%). El 38% de los
viajes se realizaron con densidades inferiores a
277,7 kg/m2.
Distancia recorrida desde la finca o lugar
de origen hasta frigorífico. Las distancias
recorridas por los vehículos se indican en la Tabla
9. Se observó que los camiones más grandes
recorrieron una mayor distancia en comparación
a los más pequeños.

Figura 1. Densidades de carga calculadas para
camiones grandes (aprox. 17,5 m2) comparadas con
las recomendadas por el ICA (2007).

Tabla 9. Distancia recorrida (km) por los diferentes
tipos vehículos
Tipo de
vehículo

Viajes
realizados

Distancia recorrida (Km)

n

%

Prom.

DE

Rango

Camión
Grande1

34

57,6

34,1

35,45 5,1

176

Camión
Pequeño2

25

42,4

9,02

14,21 5,1

73,8

Total

59

100

21,6

24,8

5,1 124,9

n=número de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; 1Camiones con
17,5m2 de área en la carrocería; 2Camión con 8,5m2 de área en la carrocería;
Prom.=promedio; DE=Desviación estándar.

Figura 2. Densidades de carga calculadas para
camiones pequeños (aprox. 8,5 m2) comparadas con
las recomendadas por el ICA (2007).

Los viajes que se analizaron durante el periodo
de estudio para determinar la distancia recorrida
por los vehículos, procedieron de 16 localidades
diferentes. El 85% de los viajes analizados
recorrieron distancias inferiores a 39,3 km; el
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10,5% entre 39,2 y 73,5 km, y el resto (6%)
distancias superiores, con un valor máximo de
176 km.
Relación entre variables referentes al transporte
con variables de la línea de sacrificio. La
distancia recorrida (P=0,0163; Est.=-0,005), la
densidad de transporte (P=0,0033; Est.=-0,11) y
el tiempo invertido en el desembarque (P=0,0002;
Est.=0,0054) de los animales fueron variables
predictoras de la presencia de hematomas. Bajo
las condiciones del estudio, los recorridos cortos
con densidades de carga bajas incrementaron
la probabilidad de presencia de hematomas
en la canal, al igual que tiempos de descargue
prolongados. Correlaciones significativas (P<0,05)
se observaron entre la distancia recorrida y el
número de hematomas (r=0,20), el pH de la canal
fría (r=0,80) y la densidad de carga (r=0,47); entre
el tiempo de descargue y el número de hematomas
(r=0,25) y el pH de la canal fría (r=0,84); entre la
densidad de carga y el número de hematomas
(r=-0,20); entre el tiempo de espera en frigorífico
y el número de hematomas (r=0,35) y el pH de la
canal fría (r=0,73).

Discusión
En el presente estudio los transportadores no
habían recibido capacitación sobre BA, lo que
se constituye en una debilidad que debe ser
solucionada. ROMERO et al. (2011) encontraron
también cifras bajas en materia de capacitación,
en una región de Colombia, ya que solamente el
4,1 % de los conductores habían recibido algún
tipo de capacitación, lo cual evidencia la falta de
conocimiento que tienen los transportadores del
país en el manejo de bovinos. Los programas
de capacitación sobre temas de BA al personal
encargado del manejo de bovinos en la etapa
de transporte son esenciales para que las
normas establecidas con respecto al tema sean
consistentes (SCHWARTZKOPF-GENSWEIN el
al., 2008). Según GALLO (2009), una conducción
adecuada y prudente, evitando maniobras bruscas
en la vía, favorece el bienestar de los animales
y permite que lleguen en buenas condiciones al
lugar de sacrificio. Además, GRANDIN (2003)
indica que si a los transportistas se les incentiva
con dinero, estos van a brindar un mejor trato a
los bovinos y de esta manera reducir las diferentes
contusiones y mermas de peso, por lo que esta
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recomendación debería ser complemento de
la capacitación. En este sentido, a partir de la
recomendación, se podría aumentar el grado
de satisfacción al realizar este tipo de trabajo, y
mejorar la percepción de los transportadores sobre
el oficio realizado, ya que en el caso específico
del estudio realizado, el 83% lo realizan por pura
necesidad.
En cuanto al uso de diversos métodos para
levantar animales caídos, se encontró que es muy
usual el empleo de la fuerza y de herramientas u
objetos que causan daños o miedo en el animal.
En Colombia, ROMERO et al. (2011) verificaron
el uso continuo de tábano (46%) o picana
eléctrica en el transporte de ganado vacuno y
otro tipo de objetos contundentes que pueden
aumentar la reactividad del animal y disminuir su
bienestar. Además, GRANDIN (2000b) plantea
que si la picana eléctrica se usa de manera
continua en vacunos de raza cebú se les puede
causar la muerte. De igual manera, el uso de
ésta, acompañada con palos y otros objetos
contundentes, produce daños en las canales y
pieles, generando pérdidas económicas debido
a los decomisos efectuados en áreas lesionadas
(TAFUR y ACOSTA, 2006). La aplicación de estas
herramientas se evidencia en las canales en forma
de hemorragias petequiales y lesiones de distinta
forma, profundidad y tamaño, y son un reflejo claro
del mal trato que han recibido los animales, y un
pobre BA (GALLO, 2008c). Estudios realizados
en otras regiones de Colombia, por ROMERO
et al. (2011), demuestran que tampoco se tienen
en cuenta criterios de BA, ya que los autores
encontraron que los transportadores utilizan de
igual manera métodos dolorosos para levantar
animales caídos, un 46,8% utilizan tábano,
mientras que un 16,1% utilizan palos y varetas
de madera. La OIE (2015) propone que el tábano
solo debe de ser usado en condiciones extremas
y no de manera repetitiva para lograr que los
animales se levanten, y en el caso de usarlo,
no debe superar los 30v de electricidad ni ser
colocado en partes como ojos, orejas, vientre u
órganos genitales.
La legislación Colombiana, en la Resolución ICA
002341 de 2007, estableció normas específicas
relacionadas con el transporte, en las que se
incluyen los requisitos que deben cumplir los
conductores. En términos generales los vehículos
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evaluados en el estudio se ajustan a la normatividad
con respecto a su conformación. Sin embargo, se
destacó la presencia de bordes agudos en todos
los vehículos, lo que puede causar lesiones en los
animales. El uso de cama es común, pero el uso
de la misma, hasta por seis o siete días dificulta la
limpieza y desinfección de los vehículos y podría
tener consecuencias negativas de tipo sanitario.
El cambio de cama se debe hacer luego de cada
viaje, según recomendaciones de la OIE (2015)
y de DE LA SOTA (2005).
Otro aspecto de particular importancia es que
los vehículos (55% de la población estudiada)
no son usados exclusivamente para el transporte
de vacunos, sino que su uso se amplía a
cualquier otro tipo de carga. Resultados similares
encontraron ROMERO et al. (2011), en donde el
79.5% de los conductores encuestados, además
de bovinos transportaban otras especies animales
y carga muerta o cualquier tipo de mercancía. Lo
anterior indica que el transporte en el país no es
especializado, debido a que se transportan otro
tipo de mercancías en vehículos para transporte
bovino (ROMERO et al., 2012b). Según la
legislación colombiana el camión solo debe ser
utilizado para el transporte exclusivo de bovinos
después de haberse lavado y desinfectado
previo a cada carga, por lo que este hallazgo se
puede considerar como uno de los puntos a ser
solucionados.
En cuanto a la densidad de carga, en la mayoría
de los viajes, tanto camiones grandes como
pequeños se presentaron densidades de carga
bajas con respecto a la establecida por el ICA.
De la misma manera, GALLO et al. (2005)
encontraron diferencias significativas en cuanto
a las densidades de carga; esta fue mayor en
novillos (463 kg/m2) en contraste con otra clase
de bovinos, por lo que son estos los animales que
más se benefician y los de mayor valor económico.
En Colombia, ROMERO et al. (2012b) realizaron
un estudio con 2288 bovinos procedentes de
275 fincas, localizadas en 13 Departamentos de
Colombia, y encontraron densidades de carga
entre los 300 y 350 kg/m2 las cuales resultaron
estar por debajo de la recomendación para
Colombia. Concluyeron además que esto influyó
de manera indirecta sobre la presencia de
contusiones, es decir, a menores densidades de
carga mayor presencia de contusiones, como se
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observó también en el presente estudio. Caso
contrario encontró GALLO et al. (2005) en dos
plantas faenadoras de Chile, en donde observaron
densidades de carga próximas a los 457 kg/
m2 que resultan ser relativamente altas si se
aplica la ecuación planteada por la Farm Animal
Welfare Council (1991) y las cuales aumentaron
la incidencia de hematomas. De estos estudios
se puede afirmar que tanto a densidades de
carga altas como bajas se afecta el bienestar
de los animales y la calidad de la carne debido
a las presencia de contusiones de cualquier tipo
(GALLO, 2008c).
El tiempo promedio de espera previo al
desembarque de animales, tanto fuera como
dentro de las instalaciones de la planta, tuvo una
duración de 5,5 y 4,6 minutos, respectivamente,
lo que se considera como tiempos relativamente
cortos. Sin embargo, se presentaron casos hasta
de 57 y 47 minutos a la entrada y dentro del
frigorífico, respectivamente, considerados como
tiempos demasiado extensos. Se recomienda un
tiempo de hasta 15 minutos desde la llegada hasta
el desembarque de los animales, y no sobrepasar
nunca los 20 minutos, para evitar estrés y
agotamiento (GRANDIN, 2003; HUERTAS, 2009).
En este caso se recomienda continuar mejorando,
evitando que existan casos de esperas superiores
a los 20 minutos. En este caso, se aclara que en
ocasiones los tiempos de espera prolongados
no se deben a fallas por parte de la planta, sino
que se pueden presentar problemas con la
documentación referente al viaje de ganado.
El tiempo de descargue, en términos generales, se
ubicó en rangos considerados aceptables (2,8 min.).
HUERTAS y RODRIGUEZ (2008) encontraron un
tiempo promedio en la descarga de 5,4 (D.E.±0,2)
minutos, posiblemente porque transportaban mayor
número de animales y en vehículos de mayor tamaño.
En Colombia, ROMERO et al. (2013) encontraron
tiempos de descargue de 4,52 (D.E.±0,8) minutos,
los cuales resultan ser cortos según MARIA et al.
(2004), ya que están por debajo de los 15 minutos.
Estos tiempos cortos en la descarga pueden estar
relacionados con el comportamiento de fuga del
bovino, debido a que la planta de beneficio les resulta
ser un ambiente totalmente nuevo y sumado a ello
los operarios utilizan diferentes métodos para lograr
el descenso de los bovinos del camión (ROMERO
et al., 2013).
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La FAO (2004) y DE LASOTA (2005) recomiendan
no mezclar animales de diferente procedencia
y tampoco de pesos diferentes en un mismo
vehículo. En el presente estudio se evidenció
heterogeneidad en cuanto al peso de los
animales en algunos de los viajes analizados.
Por ejemplo, en uno de los viajes se encontraron
animales de 287 hasta 598 kg de peso viajando
simultáneamente en un mismo vehículo de porte
pequeño, y en otro caso, animales con peso de
239 hasta 640 kg en un vehículo de porte mayor.
Este tipo de manejo no es el más adecuado,
debido a que se van a crear comportamientos
de jerarquía entre los animales, generándose
así, peleas y conflictos entre ellos afectando su
bienestar (LUDTKE et al., 2012). Además de esto,
los enfrentamientos o peleas durante el transporte
pueden generar contusiones y hematomas en la
canal comprometiendo su calidad (GALLO, 2009).
Aunque no se observó este problema del bienestar
animal en todos los vehículos, es un aspecto que
se debe vigilar, de manera que se garanticen
aspectos ligados al BA, como también a la calidad
e inocuidad de la carne.
Según los análisis de correlación y de regresión
logística se pudo evidenciar que de una u
otra forma el BA y la calidad de la carne son
dependientes de las condiciones del transporte y
el manejo dado a los animales durante el mismo.
En este estudio, la distancia recorrida por el
vehículo provocó la alteración del pH, pero no
insidió sobre presencia de hematomas en la canal,
es decir, estos últimos no dependieron de que tan
cerca o tan lejos viniera el camión. Los hematomas
dependieron de la densidad de carga con la cual
viajaron los camiones. Los camiones que viajaron
a menor distancia lo hicieron con densidades de
carga bajas, aumentando así el riesgo de que
se generen mayor número de hematomas. Las
distancias recorridas por los camiones en este
estudio no fueron lo suficientemente largas como
para que se generaran contusiones o lesiones
en los animales. GUIDOBONO (2014) considera
que las lesiones o hematomas en las canales se
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generan cuando los camiones recorren distancias
superiores (250-600 km). En este estudio las
distancias recorridas no superaron los 200 km.
Los valores elevados de pH altos en la canal
post-morten a 36 h, debidos a mayores distancias
recorridas, podrían estar relacionados con las
precarias condiciones de las vías terciarias y no
con la distancia como tal. Según GALLO (2009),
las vías en mal estado son uno de los factores
causantes de estrés en los animales. En el
descargue, estos problemas pudieron deberse
más al estrés que experimentaron los bovinos
durante este evento que al tiempo empleado
durante el mismo, ya que según MARIA et al.
(2004) y NEVILLE (1998), el desembarque de los
animales en el frigorífico puede ser mucho más
estresante que el transporte propiamente dicho.
Además, los tiempos registrados no superaron
el límite permitido. De igual manera, KNOWLES
(1999) afirma que el desembarque es unos de los
eventos causantes de lesiones y hematomas en el
tejido del bovino. Los valores elevados de pH en la
canal se deben al consumo rápido de glucógeno
que experimentan los animales al momento de
ser descargados y en los momentos previos al
sacrificio por causa del estrés, lo cual no permite
el descenso normal del pH (FAO, 2001; GALLO,
2008b).

Conclusiones
Se evidenciaron fallas que repercuten
negativamente en el bienestar de vacunos
durante el transporte y descargue en la planta de
faenado y sobre la calidad de la canal, aunado a
la falta de capacitación de los conductores en el
tema del BA. Densidades de carga por debajo y
por encima de lo recomendado, heterogeneidad
en el peso animal en un mismo viaje y el uso de
objetos no adecuados para levantar animales
caídos, entre otros, son problemas que deben
ser solucionados mediante la capacitación y
aplicación de protocolos de BA adaptados a las
condiciones del estudio.
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