
Difusión de principios 
de Bienestar Animal  y 
Buenas Prácticas de 
manejo de  bovinos a 

nivel de toda la cadena 
cárnica

Programa de Servicios Agropecuarios, MGAP

MERCOSTAT CONSULTORESMERCOSTAT CONSULTORES



Objetivos

Difundir informaciDifundir informacióón sobre aspectos de n sobre aspectos de 
Bienestar Animal y Buenas Practicas de Bienestar Animal y Buenas Practicas de 
ManejoManejo (BPM) 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. 

Plazo: agosto 2004 a mayo 2005



Objetivos específicos

•• Difundir informaciDifundir informacióónn sobre  BA y BPM  a 
productores,encargados,profesionales, 
consignatarios y transportistas. 

•• Elaborar cartillas de divulgaciElaborar cartillas de divulgacióónn sobre 
BPM en todas las etapas de la cadena 
cárnica.

•• Relevar informaciRelevar informacióón bn báásicasica entre los 
asistentes a las jornadas sobre: 
instalaciones y practicas de manejo. 

•• Crear Crear áámbitos de discusimbitos de discusióónn entre los 
diferentes actores de la cadena para 
mejorar la calidad de la carne vacuna.



Planteo Técnico:
Actividades de difusiActividades de difusióónn

•• Lugar:Lugar: Litoral del País 
Rio Negro y Soriano

•• Instituciones ParticipantesInstituciones Participantes
• Mercostat Consultores, Instituto Plan Agropecuario, 

Facultad de Veterinaria, Sociedad Rural de Río 
Negro, Sociedad Rural del Este de Río Negro, 
Asociación Rural de Soriano,Frigorífico Tacuarembó

•• PPúúblico objetivoblico objetivo
productores de la zona y sus 
empleados,  consignatarios y 
transportistas.



Planteo Técnico
Estrategia de IntervenciEstrategia de Intervencióónn

–– Tres instancias de difusiTres instancias de difusióónn en cada 
lugar, 2 jornadas sobre BPM en 
predios ganaderos, y una  3ª sobre 
BPM a nivel de la industria (Fco. 
Tacuarembó).

–– ElaboraciElaboracióón de cartillas de n de cartillas de 
divulgacidivulgacióónn en un lenguaje sencillo y 
de fácil comprensión.



Planteo Técnico

•• Relevamiento de informacion Relevamiento de informacion 
bbáásicasica a través de encuestas a los 
participantes a las jornadas

• Jornada de difusiJornada de difusióón masivan masiva con 
especialistas extranjeros invitados y
expertos locales.



Jornadas sobre Bienestar Animal 
y Buenas Practicas de Manejo  

Establecimientos Establecimientos 
GanaderosGanaderos

14, 15 y 16 de 
setiembre de 2004



Jornadas sobre Bienestar Animal 
y Buenas Practicas de Manejo  

EMBARQUE YEMBARQUE Y
TRANSPORTETRANSPORTE

5, 6 y 7 de octubre 
de 2004



Jornadas sobre Bienestar Animal 
y Buenas Practicas de Manejo  

PLANTAS DE FAENAPLANTAS DE FAENA

Noviembre/diciembre 
de 2004



DINAMICA GENERALDINAMICA GENERAL
• Registro de participantes
• Encuesta sobre prácticas de manejo 

e instalaciones.
• Entrega de material 

informativo



Parte practica Parte practica en en 
corralescorrales

• Arreo y aparte de 
animales con banderas

(comportamiento animal)
• demostración de 

administración de
medicamentos



Intercambio y discusión Intercambio y discusión 
finalfinal

Evaluación anónimaEvaluación anónima


