
Programa de Servicios Agropecuarios, MGAP

Valoración y difusión de 
buenas prácticas de 
manejo animal a lo largo 
de la cadena productiva 
cárnica

Participantes:
* ATP 21 - Servicios Profesionales 
* 11 Empresas Ganaderas de Salto – Paysandú y Artigas 
* Frigorífico La Caballada
* Facultad de Veterinaria
* Facultad de Agronomía



Objetivo GeneralObjetivo General

•• Disminuir las pDisminuir las péérdidas rdidas 
econeconóómicas y de calidadmicas y de calidad
ocasionadas por machucones 
originados en los manejos pre-
fanea y lesiones ocasionadas por 
el mal uso de inyectables.



Objetivos específicosObjetivos específicos
•• Difundir los problemasDifundir los problemas y perdidas 

económicas,  ocasionados por el manejo 
inadecuado de los animales a: productores, 
capataces y peones, transportistas (y 
empleados),  industria (frigoríficos) 

•• Capacitar a los mismosCapacitar a los mismos en técnicas de 
buen manejo de los animales.

• Realizar mediciones en carcasa de los 
daños ocasionados antes y después de la 
difusión - Capacitación



Planteo Técnico
•• ConcientizarConcientizar y capacitar a los productores, capataces y y capacitar a los productores, capataces y 

empleados, transportistas, industriales,empleados, transportistas, industriales, de los daños 
ocasionados por las malas prácticas de manejo, tanto en 
el manejo prefaena como en el uso de inyectables, 
mediante Jornadas de divulgaciJornadas de divulgacióón.n.

• realización de mediciones a nivel de carcasamediciones a nivel de carcasa sobre el 
impacto de las lesiones previo a la capacitación (en las 
tres ramas) y el impacto posterior a la capacitación de las 
lesiones, mediante visitas al visitas al frigorificofrigorifico.  .  

•• ElaboracionElaboracion de gude guíías pras práácticascticas para el buen  manejo 
animal en las tres etapas de la cadena.



1as Jornadas de divulgación sobre 
Bienestar Animal y Buenas Practicas 

de Manejo  

28 y 29 de 
setiembre de 2004

SALTOSALTO

Perfil del publico: productores: Perfil del publico: productores: 35%35% (30% técnicos)(30% técnicos)
empleados rurales: empleados rurales: 33%33%
técnicos: 14%técnicos: 14%
otros: 18%otros: 18%



DINAMICA GENERALDINAMICA GENERAL
ETAPA IETAPA I

• Registro de participantes (43 registrados) 
• Encuesta sobre prácticas de manejo 

e instalaciones.
• Entrega de material 

informativo



Parte practica Parte practica en corrales en corrales 
etapa IIetapa II

• Arreo y aparte de 
animales con banderas

(comportamiento animal)
• demostración de 

administración de
medicamentos



Intercambio y discusión Intercambio y discusión 
final en todos los ámbitosfinal en todos los ámbitos

y

Evaluación anónimaEvaluación anónima



VISITA A FRIGORIFICOVISITA A FRIGORIFICO
ETAPA IIIETAPA III (29 (29 setset 2004)2004)

32 participantes32 participantes

Frigorífico La CaballadaFrigorífico La Caballada



VISITAS A PREDIOS VISITAS A PREDIOS 
ETAPA IV ETAPA IV (29 (29 setset de tarde)de tarde)

• Predios de algunos productores del 
programa, observación de instalaciones, 
corrales, embarcaderos, etc
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