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n la pasada primavera el
Instituto Plan Agropecuario conjuntamente con el
apoyo técnico de la Facultad de
Veterinaria y Mercostat Consultores llevaron a cabo un proyecto de Difusión en Bienestar Animal y Buenas Prácticas de Manejo.
Esto fue posible gracias al
apoyo recibido por gremiales de
productores de la Sociedad Rural de Río Negro, la Sociedad
Rural del Este de Río Negro, la
Asociación Rural de Soriano, la
Industria a través del Frigorífico
Tacuarembó y la financiación
realizada por el Programa de
Servicios Agropecuarios del
MGAP.

E

en Bienestar Animal para poder
acceder a dichos mercados.
Esta señal se ha reforzado el
último año a través de la OIE
(Oficina Internacional de Salud
Animal), organismo que marca
las pautas sanitarias a nivel mundial. Este organismo internacional le ha otorgado especial interés al Bienestar Animal, creando
grupos de estudio e investigación
quienes están trabajando en la
normativa que podría entrar en
vigencia este año, en materia de
manejo, transporte y sacrificio
humanitario de animales productores de carne para consumo humano. Esto significa que inmediatamente deberemos cumplir
con dicha normativa, ya que Uruguay es un país afiliado a la OIE,
y además en la realidad comercial ya es un requerimiento por
parte de los compradores más
exigentes.
Trabajos realizados por la Facultad de Veterinaria desde el año

2001 han marcado las pérdidas
ocasionadas por lesiones traumáticas (machucamientos) y por lesiones en sitios de inyección, y
han identificado los puntos críticos en las etapas previas a la faena que tienen consecuencias sobre la calidad de la carne.
La información aportada en el
año 2003 por la Auditoria de la
Carne Vacuna realizada por INIA
– INAC y la Universidad de Colorado, indican que la cadena cárnica del país pierde U$S 32,52
por animal y por año. De esos
montos aproximadamente un
50% son debidos a la no realización de buenas prácticas de manejo. Todo esto ha permitido comenzar a “valorar” lo que pierde
el país.
A ello debemos sumarle la
importancia que las autoridades
sanitarias le han dado al tema, al
conformar en la órbita de la Dirección General de Servicios
Ganaderos, un Grupo Técnico de

¿Por qué Bienestar Animal ?
Porque en los últimos tiempos
los mercados compradores de
nuestro principal producto, la
carne, a instancias de la importancia que le dan los consumidores al tema y las consecuencias
que tienen sobre la inocuidad y
calidad del producto, han comenzado a enviar el mensaje que en
corto plazo será condición necesaria de cumplir con la adopción
de Buenas Prácticas de Manejo
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Bienestar Animal, interinstitucional, y las señales
emitidas por el Programa de Servicios Agropecuarios (PSA) del MGAP en el pasado año, financiando cuatro proyectos sobre el tema, con la premisa
y compromiso de coordinar las acciones entre los
mismos.
No queremos dejar de mencionar el importante
aporte que ha realizado INAC en el tema con todas las publicaciones que ha emitido en este pasado año, trabajando todo un equipo en Bienestar Animal liderados por los Dres. Álvaro Barros y Luis
Castro.
¿Qué era lo que queríamos hacer?
Deseábamos comenzar a sensibilizar en Bienestar Animal, tratando de conversar con todos los
actores y además crear ámbitos de discusión entre
los productores, transportistas, consignatarios, técnicos e industria, porque pensamos que sólo a través de intercambiar opiniones y conocer la realidad del otro, es que podemos ponernos de acuerdo
en los cambios a realizar, si el objetivo final, es el
mismo para todos.
Por eso nos planteamos como gran objetivo el
difundir información sobre aspectos de Bienestar
Animal y Buenas Prácticas de manejo a nivel de
predios ganaderos, transporte y faena, para mejorar la calidad de la carne de bovinos producidos en
Uruguay, así como cumplir con las exigencias de
los mercados internacionales sobre el tema.
Para esto creímos conveniente cumplir con
metas más específicas como eran:
· Difundir información a los diferentes actores de
la cadena cárnica (productores rurales, encargados rurales, profesionales, consignatarios y
transportistas) sobre Bienestar animal y buenas
prácticas de manejo, apuntando a la mejora de
la calidad de la carne vacuna.
· Elaborar cartillas de divulgación sobre buenas
prácticas de manejo en establecimientos ganaderos, transporte, y manejo en la faena.
· Relevar información básica entre los asistentes
a las actividades sobre infraestructura y manejo
de los animales a nivel de predios, así como las
prácticas realizadas durante el embarque y
transporte.
· Crear ámbitos de discusión entre los diferentes
actores de la cadena para elaborar propuestas
concretas que levanten algunas limitantes que
contribuyan a una mejora de la calidad de la
carne vacuna.
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¿Por qué en esa zona del país?
La respuesta es bien fácil. Porque fueron las
gremiales de productores de Río Negro y Soriano
que manifestaron fuertemente su interés de participar en el tema.
Este interés y participación la consideramos de
fundamental importancia para el éxito o fracaso que
se hubiera podido tener. Las gremiales de Río Negro (Sociedad Rural de Río Negro y Sociedad Rural del Este de Río Negro) no sólo manifestaron su
interés, sino que tuvieron una muy buena calidad
de respuesta en la convocatoria de la gente, donde
el objetivo mutuo era que participaran fundamentalmente los productores y los trabajadores rurales
de sus establecimientos, pero también el aporte y
opiniones que pudieran brindar el resto de los actores como son los consignatarios, transportistas y
técnicos.
En Soriano la convocatoria realizada por la gremial resultó en una mayor participación de técni-

cos como lo vemos en los porcentajes de cada uno
de los diferentes actores en cada una de las localidades.
¿En qué consistieron las actividades y cómo se
desarrollaron?
Las actividades se realizaron en el área Litoral
del país con la participación, como ya se mencionó, de la Sociedad Rural de Río Negro, la Sociedad Rural del Este de Río Negro, la Asociación
Rural de Soriano y el Frigorífico Tacuarembó.
Se realizaron dos instancias de difusión en
Young, Mercedes y Sarandí de Navarro y una tercera en las instalaciones del Frigorífico Tacuarembó.
En la primera jornada se abordaron las Buenas
Prácticas de Manejo a nivel de los Predios Ganaderos desarrollándose los temas de comportamiento animal, instalaciones, prácticas de manejo (castración, descorne, marcación, destete) y el capítulo de cuidados a tener en la administración de medicamentos.
La segunda jornada correspondió a todos los
cuidados para realizar Buenas Prácticas de Manejo en las etapas de pre-embarque, embarque y transporte comentándose el estado de los animales a ser
embarcados, capacidad y estado de los vehículos,
pérdidas por traumatismos durante el transporte,
etc.

La tercer jornada se realizó en el Frigorífico
Tacuarembó donde se pudo constatar las Buenas
Prácticas de Manejo a nivel de Plantas Frigoríficas
observándose las instalaciones y los manejos realizados para el desembarque, corrales de descanso,
insensibilización o noqueo correctos y corroborar
las lesiones que pueden producirse por la no realización de buenos manejos (machucones, abscesos
por inyecciones, decomisos, etc.).
En cada jornada se realizaba primeramente una
exposición breve sobre los temas, luego se iba a
las instalaciones a realizar la práctica de lo escuchado previamente y luego se continuaba con el
intercambio de ideas, de las ventajas y desventajas
que se veían de las diferentes prácticas y cuales
serían las limitantes para poder realizar algún cambio. Ese intercambio fue muy positivo porque dio
oportunidad para que cada uno de los diferentes
actores pudiera comprender las dificultades del otro,
las responsabilidades de cada uno en toda la cadena y fortalecer en el futuro la capacidad de negociación al comprender mejor el negocio.
Para cada una de las Jornadas se elaboraron cartillas de divulgación, en un lenguaje sencillo y de
fácil comprensión, para que los participantes quedaran con un material básico de consulta, conteniendo las recomendaciones a seguir para obtener mejoras en los niveles de bienestar de los
rodeos.
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En cada actividad se realizó
una encuesta sobre las prácticas
de manejo e infraestructura en
cada una de las etapas, para tener una información básica de los
predios participantes. Se realizó
por parte de los asistentes una
evaluación por escrito de cada
una de las actividades.
Hemos observado claramente el entusiasmo manifestado en
todo momento por los participantes, la buena disposición y
claro espíritu constructivo y la
avidez por cambiar una vez que
se ha entendido el motivo ético
del bienestar animal y el perjuicio económico que le reporta el manejo inadecuado del ganado.
Los comentarios finales han
sido positivos reconociéndose
que hay algunas prácticas más fáciles de modificar que otras, pero
con la observación que la principal limitante es la información y
capacitación continua de la gente en el tema.
¿Qué nos queda por hacer?
Para finalizar el proyecto estamos organizando una actividad
final en el mes de Abril del presente año, en la cual a través de
colegas que están trabajando sobre el tema en la región (Argentina, Brasil, Chile) veamos que
es lo que están haciendo nuestros
socios pero también nuestros
competidores.
También se presentará el resultado de las encuestas realizadas en los diferentes temas a
los participantes de las activi-

dades, para ir aportando información básica y de esa manera
tratar de ir levantando las limitantes.
Pero creemos que lo más importante será el intercambio que
se pueda realizar entre los participantes, de que grado y dificultades han tenido en la adopción
de algunas de las prácticas discutidas y de esa manera detectar
en qué áreas están las mayores
dificultades.

¿Esto termina aquí?
La respuesta categórica es
NO. Esto recién comienza y es
nuestro objetivo seguir con este
tipo de actividades en las diferentes zonas del país y poder conjuntamente con todos los actores
involucrados como ser instituciones, productores, técnicos, intermediarios, industriales, etc. que
tengan interés en el tema, coordinar acciones para que 2 + 2
sean más que 4.

NUEVOS PRODUCTOS
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