
 

P|1 

 
BIENESTAR ANIMAL 

21 de Setiembre 3065 ap 701 • 11300 Montevideo • Uruguay 
Telefax: (+5982) 711 8557 / 099 699 905 • info@bienestaranimal.org.uy • www.bienestaranimal.org.uy 

 
 

CURSO PARA TRANSPORTISTAS 
 

Buenas Prácticas de manejo a nivel de Transporte de animales 
 

Objetivo 
Introducir a los participantes en el tema de las Buenas Prácticas en el Manejo de 
animales, contemplando el Bienestar, la calidad y la seguridad del producto que 
transportan. Promover la toma de conciencia sobre la importancia de realizar las 
tareas contemplando las prácticas correctas en el manejo de los animales.  
Capacitar a los participantes en todo lo relativo a las exigencias internacionales, al 
comportamiento animal, al reconocimiento de los signos de estrés y a actuar en 
emergencias. Brindar el conocimiento y la metodología básica para realizar la tarea 
lo más satisfactoriamente posible.  

Contenido 
 Generalidades sobre el Bienestar Animal 

 Definición de Bienestar Animal 
 Estándares de Bienestar Animal 

 Principios de comportamiento y bienestar animal 
 Que se entiende por “estrés” en el animal vivo 
 Indicadores de estrés  
 Que significa la zona de fuga y como utilizarla 
 Que significa el punto de balance y como usarlo 

 Manejo de los animales  
 Elementos de ayuda para mover animales  
 Obstáculos en el movimiento del ganado  

 Caracteristicas de un embarque correcto 
 Horario, tipo de embarcadero, forma de realizar las 

maniobras 
 Caracteristicas del vehiculo  

  Puerta, piso, largo, ancho, densidad de carga adecuada 
 Consecuencias de un mal manejo:  

 Lesiones traumáticas en la carcasa (nachucines) 
 Mala calidad de la carne (cortes oscuros, pH elevado) 

 Planes de contingencia  
 Desembarque y espera en planta 

  Medidas para minimizar el estrés en la descarga 
 Indicadores de Bienestar Animal  

  Caídas, Vocalización, Uso de picanas eléctricas, Uso de palos 
 Impacto de la conducta del operario sobre la calidad de la carne 

  Medidas para la seguridad del operario 
 
Duración sugerida: 20 hs; Cupo: hasta 15 personas 
Nota: se entregará material de apoyo didáctico y bibliografía adecuada especialmente 
preparada. Se entregará Certificado de asistencia. 
 
Docentes: Stella Maris Huertas DMTV, MSc y Deborah César DMTV 
Ambas docentes de la Facultad de Veterinaria d ela UDELAR y asesoras de 
empresas agropecuarias.  
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