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Importante: Gran parte de los trabajos de la Dra. Grandin se encuentran en esta misma sección del Sitio; 
aconsejamos consultarlos, lo mismo que los trabajos del Dr. Ph.D. Marcos Giménez Zapiola y de otros autores 
reconocidos en el tema, para profundizar y completar los conocimientos. También conviene consultar algunos de 
los trabajos relacionados a la etología y al bienestar animal y su efecto en la calidad de la carne en la sección 
“Carne y Subproductos”. 

PRIMERA PARTE 
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BBIIEENNEESSTTAARR  AANNIIMMAALL  
El bienestar animal: puede ser definido como «un estado de salud mental y física completas donde el 

animal se encuentra en armonía con su ambiente. 
Los Cinco Derechos del Bienestar Animal : 

 
 
Estos derechos serán proporcionados mejor mediante: 

♦ Ganaderos que practiquen el manejo humanitarios. 
♦ Transportistas de ganados calificados y entendidos. 
♦ Diseño ambiental apropiado; 
♦ Manejo y movimientos adecuados 
♦ Sacrificio humanitario. 

http://www.produccion-animal.com.ar/
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EELL  BBIIEENNEESSTTAARR  AANNIIMMAALL  EENN  LLAASS  PPLLAANNTTAASS  DDEE  FFAAEENNAA  

 

EESSTTRRÉÉSS  EENN  EELL  AANNIIMMAALL  
El estrés o angustia se define como un estado anormal en el que los animales tienen que hacer adaptaciones 

fisiológicas extremas, por ejemplo cambios en el ritmo cardíaco, en el ritmo de respiración, en la temperatura 
corporal y en la presión sanguínea con el fin de competir con su ambiente. El estrés se debe mantener en un 
mínimo en cuanto sea posible, no sólo para el bienestar del animal, sino también porque los cambios fisiológicos 
producidos pueden influir en la calidad de la carne. 
 

 

DDIIAAGGRRAAMMAA  DDEE  ZZOONNAA  DDEE  FFUUGGAA    
Zona de Fuga: La Zona de Fuga es el espacio personal del animal y su tamaño depende del grado de 

mansedumbre o fiereza del animal 
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CCOONNDDUUCCTTAASS  DDEELL  GGAANNAADDOO  CCOONN  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAA  PPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  GGAANNAADDEERROO  

 
El ganado mira al ganadero cuando el mismo se encuentra fuera de la zona de fuga 

 

 
El ganado se aleja cuando el ganadero entra en la zona de fuga. 

ZZOONNAA  DDEE  FFUUGGAA  DDEELL  RREEBBAAÑÑOO  

♦ Las manadas de bovinos se comportan de manera muy parecida. 
♦ Para mover a un grupo de animales en cierta dirección, el ganadero puede caminar en la dirección contraria a 

la deseada en los animales. 
♦ La zona de fuga también depende del nivel de calma que tenga el animal, y se agranda cuando éste se pone 

nervioso o cuando uno se le aproxima de frente. 
♦ Todas las especies de ganado se moverán hacia adelante si el ganadero está ubicado detrás del punto de 

balance, y retrocederán si está ubicado adelante de dicho punto. 
♦ Se puede observar que las ovejas se mueven en circulo alrededor de los pastores, a la vez que se mantienen a 

una distancia segura de ellos y tratan de tenerlos a la vista. 
 

 
Esta fotografía ilustra la zona de fuga de un gran rebaño ovino 

 

PPAASSOOSS  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  MMOOVVEERR  GGAANNAADDOO  EENN  PPAASSTTUURRAASS  GGRRAANNDDEESS  

♦ Los métodos para mover ganado, son de bajo nivel de estrés en el manejo de los animales y mejoran tanto su 
productividad como su bienestar. 

♦ Estos métodos funcionan sobre la base de la ansiedad y no del miedo 
♦ Las maniobras del vaquero deben ser regulares y controladas sin incurrir en movimientos bruscos ni sacudir 

los brazos. 
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                                                   a                                                                      b 

 
                                                                                            c 
a) Patrón del movimiento zig-zag de la persona que conduce al ganado, a utilizar, para comenzar el movimiento 

en la dirección deseada en pasturas. 
b) Patrón del movimiento zig-zag del ganadero, a utilizar, para continuar el movimiento en pasturas. 
c) Patrón del movimiento zig-zag de la persona que conduce al ganado, a utilizar, en pasturas para inducir al 

ganado a moverse en un grupo libre. 
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MMAANNEEJJOO  DDEELL  GGAANNAADDOO  

 
 

♦ Los animales deberán estar todos marchando en la misma dirección antes de hacer cualquier intento de 
cambiar la dirección de avance de la manada. 

♦ Una vez que se ha iniciado un buen movimiento, el ganadero podrá controlar la dirección del mismo, 
moviéndose hacia la izquierda cuando quiera que el ganado gire hacia la derecha, y viceversa. 

♦ Ganado que ha sido conducido en forma ordenada con buenos movimientos (foto) 
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DDIISSTTRRAACCCCIIOONNEESS  QQUUEE  OOBBSSTTAACCUULLIIZZAANN  EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  GGAANNAADDOO  

 
Este tipo de distracciones arruina el funcionamiento de mangas e inmovilizadores bien diseñados, porque los 

animales tienen que ser picaneados con frecuencia cuando se rehúsan a avanzar.. 

LLOOSS  OOBBJJEETTOOSS  NNOOVVEEDDOOSSOOSS  DDIISSTTRRAAEENN  AA  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  

 

LLAA  IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN  AATTRRAAEE  AA  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  
Los animales no se deben conducir desde una zona iluminada intensamente (con iluminación tanto natural 

como artificial) a una zona más oscura 
 

 
 

No se les debe obligar a cruzar sombras oscuras. 
En el corredor que conduce al corral de aturdimiento, el ganado vacuno se desplazará mejor hacia una zona 

bien iluminada. 
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La iluminación en los corredores de aproximación debe ser suficiente para incitar a los animales a desplazarse 
hacia delante 

Los animales tienden a moverse de áreas más oscuras a áreas más iluminadas, de modo que se puede usar la 
luz para atraerlos hacia las mangas.  

Se deberá iluminar la manga hacia adelante, y nunca hacia atrás, para no encandilar a los animales que 
avanzan.. 
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IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN  EENN  LLOOSS  CCOORRRRAALLEESS  

 
 

♦ El ingreso de luz natural se recomienda para evitar sombras y mejorar el movimiento del ganado. 
♦ A todos los animales confinados en un corral se les debe proveer de: 

 Espacio suficiente para poder estar de pie, tumbarse y darse la vuelta. 
 Protección del sol y del mal tiempo. 

EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLOOSS  CCOOLLOORREESS  EENN  EELL  GGAANNAADDOO  

 
 

♦ Cambios repentinos de color en los equipos, colores de alto contraste son los peores, los mismos pueden 
causar la detención de los animales. 
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El piloto amarillo puede causarle miedo al ganado. 
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MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  GGAANNAADDEERROO  PPAARRAA  CCOONNDDUUCCIIRR  AALL  GGAANNAADDOO  EENN  UUNNAA  MMAANNGGAA  EESSTTRREECCHHAA  

♦ Cada uno de los animales avanza cuando el operario ganadero cruza su punto de balance, caminando hacia 
atrás. Para volver adelante de la manga, el ganadero debe ir directamente, alejándose de los animales. 

 
♦ Si se trabaja en una manga recta, el movimiento del operario ganadero para mover a los animales 

hacia el cepo o casilla de sujeción es el siguiente: 

 

BBUUEENN  MMAANNEEJJOO  DDEELL  GGAANNAADDOO  

 
La conducción de pequeños grupos demuestran un buen manejo del ganado. 

PPIISSOOSS  AANNTTIIDDEESSLLIIZZAANNTTEESS

♦ Los animales no deben ser guiados o conducidos de tal manera, o en un terreno o piso que está en tal estado, 
que sea probable que haga que el animal resbale o se caiga. 

  

♦ Los pisos lisos son realmente un problema, porque hacen que los animales se caigan, y/o se resbalen, y esto 
aumenta el estrés en el animal. 

♦ Para evitar las caídas y las lesiones que inmovilizan a los animales, es indispensable que el piso sea 
antideslizante. Todas las zonas por las que pasen los animales deben contar con superficies que impidan los 
resbalones. 
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LLAASS  CCUURRVVAASS  AAGGUUDDAASS  NNOO  FFUUNNCCIIOONNAANN  

♦ Las Mangas como callejón si da. 
♦ Los portones, cercos y mang lladuras. 

caños y canaletas, pueden 

n salida, no funcionan. La curva es demasiado agu
as deberán tener superficies lisas, para evitar magu

♦ Los bordes agudos de menor diámetro, como los de hierro angular, extremos de 
provocar magulladuras. 

   

MMAANNGGAASS  CCOONN  CCUURRVVAASS  

♦ Las Mangas con curvas y paredes s rque el ganado supone que ellos están 
volviendo al lugar de donde ellos vinie

♦ trabajo con ganado porque toma en cuenta su comportamiento 

ólidas son muy efectivas, po
ron. 

♦ Si el callejón, corral y manga son curvos, se aprovecha la tendencia natural del ganado a moverse en círculos. 
La manga curva es más eficiente para el 
natural, y también +porque le impide ver el final de la manga cuando están por entrar a ella. 

 

  

DDIISSEEÑÑOOSS  CCOORRRRAALLEESS  --  MMAANNGGAASS  
Como mejorar el layout de un corral de aglomeración. 

   

RRAAMMPPAASS  
Las rampas de descarga tienen una plataforma llana s animales caminen antes de comenzar a bajar.  , para que lo
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CCEERRCCAASS  YY  PPAARREEDDEESS  

♦ Las cercas y paredes compactas, que no permiten a los animales ver hacia afuera, son convenientes en las 
mangas que conducen a la casilla de noqueo, así como en el corral de encierro previo a la manga. 

♦ Los animales tienden a estar más en calma en mangas de paredes cerradas. 
 

 
El ganado puede ver personas y sombras a través de las aberturas que tiene a los costados la manga. 

 
Una pieza de cartón facilitará la entrada del ganado. 

 

BBAANNDDEERRAASS  PPAARRAA  MMOOVVIILLIIZZAARR  AA  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  
Para hacer que los animales se muevan se pueden emplear banderines o tiras de plástico (recortadas de bolsas 

para la basura) atadas en la punta de una varilla o incluso de un palo de escoba. 
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LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  RREETTRROOCCEEDDEENN  AANNTTEE  SSOOMMBBRRAASS  OO  CCHHAARRCCOOSS  DDEE  AAGGUUAA  

 

EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AANNIIMMAALL  

♦ Miedo: Nunca castigar comportamientos temerosos. 
♦ Comportamientos Aprendidos: Reforzar y recompensar las conductas deseadas. No recompensar malas 

conductas. 
♦ Dominio de la Agresión: Socializarlos con animales apropiadamente. 
♦ Conducta Instintiva: Patrones de Conductas Controlados.. 
♦ Conductas Anormales: Ambiente Genético 
♦ Cuando se entrena a un animal, Ud. debe conocer sus motivaciones verdaderas. 
 

SEGUNDA PARTE 
PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  AANNIIMMAALL;;  CCOOMMOO  SSUU  CCOOMMPPRREENNSSIIÓÓNN  PPUUEEDDEE  FFAACCIILLIITTAARR  EELL  

MMAANNEEJJOO    
Los principios de comportamiento se refieren a los sentidos del ganado: 

♦ la zona de fuga 
♦ la conducta de manada durante el manejo 
♦ los métodos que reducen el estrés durante el trabajo. 

 
♦ Con el fin de enseñar a pensar originalmente y resolver los problemas. 
♦ También se estudia el diseño de equipos de inmovilización y para la faena ritual. 
♦ Se analizan sistemas existentes e ideas para el futuro. 
♦ Palabras clave: Comportamiento, Enseñanza, Manejo, Inmovilización 
♦ La mejora del bienestar animal y la reducción del estrés requieren que aprendan acerca del 

comportamiento animal durante su manejo. 
♦ Se aprenden los principios del comportamiento y cómo se los puede utilizar para facilitar el manejo 

en: 
 EL EMBARQUE, 
 LOS TRATAMIENTOS EN EL CORRAL 
 LA ATENCIÓN VETERINARIA 
 LOS APARTES 
 LA FAENA. 
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DDIIAAGGRRAAMMAA  DDEE  VVIISSIIÓÓNN  DDEELL  NNOOVVIILLLLOO  

 

BBAALLAANNCCEE  YY  ZZOONNAA  DDEE  FFUUGGAA    

♦ Los temas principales del curso son los sentidos del animal, 
♦ El principio de la zona de fuga 
♦ Diseño de las instalaciones 
♦ Dispositivos de inmovilización, manejo 
♦ Estrés 
♦ Matanza humanitaria 
♦ El bienestar animal durante el manejo y el procesamiento. 
♦ La zona de fuga y el comportamiento durante el trabajo 
 

 
 

♦ Es muy importante que comprendan los conceptos de la zona de fuga y el punto de balance. El conocimiento 
de estos principios les permitirá manejar ganado de manera segura, humanitaria y eficiente. Deben aprender a 
permanecer en el límite de la zona de fuga del animal. El tamaño de esta zona depende del tamaño del lugar de 
encierro y del grado de contacto previo del animal con gente 

♦ Quienes trabajan con ganado sin tener experiencia suelen cometer el error de pararse adelante del punto de 
balance situado en la cruz del animal, y picanearlo en la cabeza para que avance 

♦ Avanzando desde la cabeza hacia la cola, cuando pasan caminando hacia atrás del punto de balance del 
animal, éste se moverá hacia adelante. 
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EESSTTRRÉÉSS  

♦ El estrés o angustia se define como un estado anormal en el que los animales tienen que hacer adaptaciones 
fisiológicas extremas, por ejemplo cambios en el ritmo cardíaco, en el ritmo de respiración, en la temperatura 
corporal y en la presión sanguínea con el fin de competir con su ambiente. 

♦ Estresantes tales como: 
o La gente, 
o El ruido 
o Los ambientes nuevos 

♦ Son ejemplos que estimularán las respuestas anormales y elevarán el nivel de actividad 
♦ El estrés debe mantenerse a un mínimo no solo por el bienestar animal sino que, por los cambios fisiológicos 

producidos pueden influir en la calidad de la carne. 

UUSSTTEEDD  NNEECCEESSIITTAA  EENNCCOONNTTRRAARR  YY  EELLIIMMIINNAARR  DDIISSTTRRAACCCCIIOONNEESS  

♦ Entre los principios de diseño que se enseñan están el uso de paredes cerradas en mangas y corrales de 
encierro, para evitar que los animales puedan ver hacia afuera con su visión periférica amplia, así como el 
empleo de mangas curvas y corrales de encierro redondos. 

♦ Es importante dibujar un diagrama de flujo con la secuencia de las tareas a cumplir, como el arreo, el pesaje y 
los apartes, para asegurarse de que el sistema que están utilizando será capaz de satisfacer esas necesidades. 

 
 

LLAASS  MMAANNGGUUEERRAASS  PPUUEEDDEENN  CCAAUUSSAARR  IINNCCOOMMOODDIIDDAADD  AALL  AANNIIMMAALL  
Se muestran las cosas que hacen que el ganado se frene, tales como las sombras, los charcos y las cadenas que 
cuelgan sobre las mangas y callejones. El análisis de gran cantidad de fotografías ayuda a identificar y corregir los 
problemas que se presentan en el terreno. 
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AAMMAARRIILLLLOO,,  EESSPPAANNTTAA::  CCIINNTTAASS,,  PPRREENNDDAASS,,  EETTCC  

   Cintas amarillas suspendidos 
 

  Botas que se ven a través del enrejado.  Color amarillo en movimiento. 

OOBBSSTTÁÁCCUULLOOSS  

  El ganado se rehúsa a caminar sobre desagües, rejillas 
 

 
Las Paletas del Ventilador movidas por el viento hace que el ganado se vuelva hacia atrás. 

OOBBSSTTÁÁCCUULLOOSS,,  PPIICCAANNAASS  YY  RREEFFLLEEJJOOSS  

 
Atar el backstop si el ganado se rehúsa a entrar a la manga del corral de aglomeración 

 
Utilizar picanas eléctricas reglamentaria y solo en casos especiales 
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  Los reflejos brillantes hacen que el ganado se detenga. 
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OOBBSSTTÁÁCCUULLOOSS  LLUUMMIINNOOSSOOSS  

 Los días soleados el ganado se rehúsa a entrar en plantas oscuras 
 

 Las sombras asustan al ganado. 

UUSSOOSS  YY  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLUUZZ  

 Los animales ven un punto de sol y se detienen 
 

 Las lámparas facilitan la entrada del ganado. 



Sitio Argentino de Producción Animal 

15 de 31 

EESS  MMUUYY  EEFFIICCAAZZ  CCOONNTTAARR  CCOONN  UUNNAA  MMAANNGGAA  CCUURRVVAA  YY  QQUUEE  SSUUSS  PPAARREEDDEESS  SSEEAANN  SSÓÓLLIIDDAASS  

   
Este tipo de construcción beneficia el traslado de los animales, porque los mismos  

suponen que vuelven lugar de donde ellos han venido. 

CCEERRCCOOSS  AABBIIEERRTTOOSS  

  
El novillo se incomoda porque ve distracciones en la parte de afuera del cerco. 

EELL  RRUUIIDDOO  DDEE  LLAASS  BBOOMMBBAASS  AASSUUSSTTAA  AALL  GGAANNAADDOO  

♦ Los sonidos excesivamente ruidosos generan estrés, pero los animales se pueden adaptar a niveles de ruido 
razonables 

♦ Los ovinos faenados en un matadero ruidoso exhibieron niveles de cortisol más elevados que los faenados en 
una instalación de investigación donde se trabajaba en silencio. 
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CCRRUUCCEE  DDEE  PPUUEERRTTAASS  

♦ Para que el ganado no se dispare al cruzar una puerta, una persona puede controlar el movimiento desde atrás 
de dicha puerta 

♦ El Ganado se traslada en forma tranquila a través de la puerta, con el corralero en el margen de su zona de 
fuga. 

 

   
♦ El ganadero se debe mover acercándose y alejándose alternadamente de los animales, cerca de la puerta por 

donde deben pasar. 
♦ Primero entra en la zona de fuga, al acercarse o al caminar hacia los animales en sentido contrario al de su 

avance, y luego, sale de la zona de fuga al alejarse de los animales o al caminar en el mismo sentido en que 
ellos avanzan. En esta posición, el ganadero actúa como una válvula que regula el movimiento de la manada, 
y así previene la rotura de cercos. 

DDIIAAGGRRAAMMAA  DDEE  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  GGAANNAADDOO  

 
El Ganado se mueve hacia delante cuando las personas que los conduce camina en la dirección opuesta del 

movimiento deseado. 

BBUUEENN  MMAANNEEJJOO  DDEELL  GGAANNAADDOO  MMOOVVIIEENNDDOO  GGRRUUPPOOSS  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  

Medidas básicas para la seguridad del personal 
1. Lo más peligroso es un novillo aislado del resto y muy agitado. Muchas lesiones graves en el manejo del 

ganado son causadas por un solo animal que está separado del resto y se ha agitado 
2. Jamás hay que perseguir al ganado que se escapa. Un animal que queda suelto dentro del terreno de la planta va 

a volver a los corrales siempre que se lo deje solo. Si un animal se escapa dentro de la planta, los empleados 
deben quedarse quietos mientras una persona designada para tal fin se ocupa de noquearlo o de conducirlo 
hacia afuera por alguna salida. 

3. Hay que mantenerse alejado del punto ciego detrás de la cola del animal. Si no puede ver a quien tiene atrás, lo 
más probable es que trate de patearlo o gire y lo atropelle. 
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4. Conviene tener un cerco de protección en torno de la zona de inmovilización previa a la faena, con postes 
verticales que impidan a un animal suelto pasar a otras partes de la planta. 

 

 
 

TERCERA PARTE 
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BBAANNDDEERRAA  PPAARRAA  MMOOVVEERR  EELL  GGAANNAADDOO  

      

  

GGIIRROO  DDEELL  GGAANNAADDOO  

 
Hacer girar a un novillo con una banderola plástica. 
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LLOOSS  CCOORRRRAALLEESS  DDEE  AAGGLLOOMMEERRAACCIIÓÓNN  CCOONN  FFOORRMMAASS  RREEDDOONNDDEEAADDAASS  

 
Los corrales de aglomeración con formas redondeada funcionan bien, porque el ganado  

piensa que van a volver al lugar de donde ellos vinieron. 

MMAANNGGAASS  CCOONN  CCUURRVVAASS  YY  PPAARREEDDEESS  SSÓÓLLIIDDAASS  

♦ El siguiente diagrama muestra un esquema moderno de corrales y manga para una planta de faena de ganado. 
♦ Todo el movimiento animal es en un solo sentido y no hay cruces de tráfico. 
♦ Cada uno de los corrales alargados contiene la carga de un camión de ganado. 
♦ Los animales entran en un extremo y salen por el otro. El corral de encierro redondo y la manga curva 

facilitan el movimiento del ganado hacia el cajón de noqueo. 
♦ Este diseño moderno de corrales ganaderos tiene varias características ventajosas. Las rampas de descarga 

tienen una plataforma llana de 3 m, para que los animales caminen antes de comenzar a bajar. 
 

 

DDIISSEEÑÑOO  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEE  MMAANNEEJJOO  

♦ Los corrales de descarga son convenientes tanto para plantas bovinas como porcinas, pues facilitan un 
desembarco rápido de los camiones. 

♦ Los corrales alargados y en diagonal eliminan los ángulos agudos, y permiten un tráfico en un único sentido. 
♦ El callejón, corral y manga son curvos, y aprovechan la tendencia natural del ganado a moverse en círculos. 
♦  

  

CCOORRRRAALLEESS  

♦ Las puertas del corral se abren en ángulo para eliminar ángulos cortantes o puntiagudos. 
♦ Tablones laterales a la altura de los ojos evitan distracciones del ganado 
♦ Pisos antideslizantes. 
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LLOOSS  BBOORRDDEESS  DDEE  LLOOSS  CCEERRCCOOSS  FFAACCIILLIITTAANN  LLAA  LLIIMMPPIIEEZZAA  

 

EESSCCAALLEERRAA  DDEE  RRAAMMPPAA  

♦ Para todas las especies, las plantas de faena deben tener capacidad de descarga suficiente para que camiones 
puedan desembarcar los animales de inmediato. 

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  DDEE  DDEESSCCAARRGGAA  

♦ Estas deben tener una plataforma llana a la salida del camión, antes de comenzar la bajada. 
♦ La pendiente no debe exceder los 20 grados. En las rampas de cemento, es conveniente que haya escalones 

porque permiten una mejor tracción que los surcos o listones cuando las rampas están sucias. 

RRAAMMPPAA  IINNCCLLIINNAADDAA  DDEE  DDEESSCCAARRGGAA  

♦ Una rampa de descarga bien diseñada 
♦ Para ganado bovino, se recomiendan escalones de 9 cm de altura y 30 cm de ancho. Si el espacio lo 

permitiera, se puede hacer una rampa más gradual con escalones de 40 cm de ancho. 
♦ Para cerdos, escalones de 7 cm de alto y 25 de ancho funcionarán bien. 
♦ En rampas ajustables, se recomiendan listones transversales a 20 cm de distancia entre ellos. 
♦ Todas las superficies, ya sea en las rampas o en los pisos, deben ser antideslizantes. 
♦ Muchos animales se lesionan en rampas de descarga resbaladizas. 
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AAUUDDIITTOORRIIAA  DDEE  PPUUNNTTOOSS  CCRRÍÍTTIICCOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  EENN  CCAARRGGAA  YY  DDEESSCCAARRGGAA  DDEE  CCAAMMIIOONNEESS  DDEE  
GGAANNAADDOO  

♦ Registro de caídas: Todas las caídas son inaceptables 
♦ Registro de velocidad: El 75 % se mueve caminando o trotando 
♦ Registro de pinchazos con picana eléctrica: 5 % o menos son picaneadas 
♦ Registro de objetos que produzcan contusiones: 1 % o menos de objetos que produzcan contusiones. 

o Registrar si/no para cada animal por cada PCC. 
 

 

CCAAMMIIÓÓNN  CCOONN  AAMMOORRTTIIGGUUAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EEVVIITTAARR  GGOOLLPPEESS  

♦ Buena amortiguación 
♦ Velocidad constante, sin detenciones o aceleradas bruscas 
♦ Rodillos en puerta de carga/descarga 
♦ Piso antideslizante 
♦ Atención de los animales en tránsito. 
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DDIIAAGGRRAAMMAA  DDEELL  CCOORRRRAALL  DDEE  NNOOQQUUEEOO  

 
CCAAJJÓÓNN  DDEE  NNOOQQUUEEOO  CCOONN  CCEEPPOO  YY  SSOOPPOORRTTEE  

   
Animal sujetado con cepo                                   Soporte de cabeza para noqueo 

DDIIAAGGRRAAMMAA  CCEENNTTRRAALL  DDEELL  CCAARRRRIILL  DDEELL  RREESSTTRRAAIINNEERR  
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TTRRAANNSSPPOORRTTAADDOORR  

 
Las aberturas torcidas del transportador deben ser reemplazadas porque  

los bordes filosos lastiman al ganado y les causa molestias.. 

GGAANNAADDOO  EENNTTRRAANNDDOO  AALL  CCAARRRRIILL  CCEENNTTRRAALL  DDEELL  RREESSTTRRAAIINNEERR  

 
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNOOQQUUEEAADDOORR  

La aplicación correcta del noqueador es de gran importancia para producir la inconsciencia en el animal. 

 
La flecha apunta la ubicación donde el instrumento debería ser posicionado. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCOOMMUUNNEESS  EENN  EELL  CCAAJJÓÓNN  DDEE  NNOOQQUUEEOO  

♦ Demasiado amplio (permite que el animal se mueva ) 
♦ El ganado se resbala en el piso . 
♦ Las patas se resbalan debajo de la puerta 
♦ El ganado ve los movimientos debajo de la puerta 
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CCOORRTTIINNAA  DDEELL  TTRRAANNSSPPOORRTTAADDOORR  

 
♦ Los techos de metal sólido y cortinas del transportador bloquean la visión del ganado y los mantiene calmos 

durante el noqueo. 

PPEERRNNOO  CCAAUUTTIIVVOO  NNOOQQUUEEAANNDDOO  EENN  EELL  CCAARRRRIILL  CCEENNTTRRAALL  DDEELL  RREESSTTRRAAIINNEERR  

 
CCAAJJÓÓNN  DDEE  NNOOQQUUEEOO  BBIIEENN  DDIISSEEÑÑAADDOO;;  IINNSSEENNSSIIBBIILLIIZZAADDOORR  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCOO  

 

NNOOQQUUEEAADDOORR  EENN  PPOOSSIICCIIÓÓNN  CCOORRRREECCTTAA  
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LLAA  IINNSSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  CCOONN  PPIISSTTOOLLAA  DDEE  PPEERRNNOO  RREETTRRÁÁCCTTIILL::  TTÉÉCCNNIICCAASS  RREECCOOMMEENNDDAADDAASS  YY  
NNOORRMMAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPAARRAA  EELL  PPEERRSSOONNAALL  

1. Las pistolas activadas por cartuchos SIEMPRE deberán estar desamartilladas antes de colocarlas. 
2. NUNCA JAMÁS hay que arrojarle una pistola a cartuchos a otra persona. 
3. Hay que inspeccionar los cerrojos de los cajones de noqueo, para asegurarse de que funcionen con seguridad. 
4. Hay que mantener en su lugar las cubiertas protectoras de las puntas expuestas de los mecanismos de sujeción, 

para evitar que los empleados sufran pellizcos durante el funcionamiento normal del equipo inmovilizador. 
5. Si un operario debe meterse dentro de la línea de transporte e inmovilización para destrabarla, primero hay que 

desactivarla para impedir que alguien la pueda poner en marcha. 
6. Las pistolas de noqueo activadas por cartuchos deberán estar siempre descargadas cuando se las saque de la 

zona donde se practica la insensibilización. 
7. Es esencial que las pistolas de noqueo activadas por aire comprimido estén bien mantenidas, para evitar un 

excesivo retroceso al dispararlas, que puede causar tensión y lesiones en las manos, el brazo o la espalda del 
operador. 

NNOOQQUUEEAADDOORR  

 
Manejo ergonómico para noqueador neumático, en el carril central del restrainer 

 

 
El noqueador colgado en un ángulo en el centro del carril del restrainer facilita el noqueo 

 

CUARTA PARTE 
IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS  AALL  DDIISSPPAARRAARR  EENN  EELL  RREESSTTRRAAIINNEERR  YY  PPRROOBBLLEEMMAASS  EENN  EELL  

TTRRAANNSSPPOORRTTAADDOORR  

♦ Demasiado baja la cabeza del animal 
♦ Entrada demasiado oscura 
♦ Piso muy liso y/o resbaladizo 
♦ Sin rampa de entrada 
♦ Separador de piernas modificado 
♦ Sin piso postizo 
♦ Sin rieles de panza en la entrada 
♦ Eliminar distracciones 
♦ Bordes filosos rotos 
♦ Un lado corre más rápido que el otro 
♦ Animal descentrado. 

NNOOQQUUEEAADDOORR  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  GGAANNAADDOO  

♦ La varilla del insensibilizador debe ser aplicada al animal durante dos a tres segundos para noquearlo 
adecuadamente. Los aparatos de noqueo deberían contar con un TIMER acústico suave o lumínico. 
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♦ Las plantas de faena deben emplear el amperaje, el voltaje y la frecuencia aptas para producir la inconsciencia 
de modo confiable. 

♦ Para impedir que el animal sufra y que aparezcan coágulos de sangre en la carne, la varilla del insensibilizador 
debe ser presionada contra el animal antes de apretar el botón. 

♦ El operador debe tener cuidado de no apurar ni interrumpir el circuito al aplicar el insensibilizador, porque 
hará que los músculos del animal se tensen más de una vez, y se pueden multiplicar los coágulos. Las varillas 
y los cables deben ser controlados a menudo para asegurar la continuidad de la corriente eléctrica. 

♦ El electrodo debe mantenerse limpio para que haga un buen contacto eléctrico. 
♦ Los operadores nunca deberán aplicar dos veces el insensibilizador, ni utilizar la varilla como si fuera una 

picana eléctrica. 
♦ Los circuitos de los aparatos modernos de insensibilización están diseñados para tener un amperaje constante. 
♦ Se establece un amperaje dado y se varía el voltaje de acuerdo con la resistencia del animal. 
♦ Los circuitos de los equipos antiguos son de voltaje constante, y son inferiores porque pueden permitir 

grandes saltos en el amperaje, que llegan a fracturar huesos y a causar salpicaduras de sangre. 
♦ La distancia entre el electrodo de la cabeza y la masa debería superar los 35 a 55cm. 
♦ El equipo de noqueo eléctrico debe hacer pasar suficiente amperaje POR EL CEREBRO PARA INDUCIR 

UN ATAQUE EPILEPTIFORME 
♦ Un amperaje insuficiente causará sufrimiento a los animales. 
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DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNSSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  

   
♦ En animales que han sido dejados sin sentido por medio de una pistola de cerrojo cautivo o con electricidad: 
♦ Puede ocurrir movimiento de las patas. Ignore las patadas y observe la cabeza. 
♦ Simplemente la cabeza debe estar muerta. 
♦ Estas son las señales de un animal que ha sido dejado sin sentido apropiadamente: 
♦ El animal puede patear pero la cabeza y el pescuezo deben estar relajado, flojo, 
♦ Espasmos que pudieran causar arqueo del pescuezo pero el pescuezo debe estar relajado y la cabeza debe 

desplomarse en 20 segundos. 
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♦ La lengua debe quedar fuera de la boca, debe estar derecha y con sus músculos flojos. 
♦ Una lengua tiesa y enroscada es signo de un posible regreso de sensibilidad en el animal. 
♦ Cuando el animal esté colgando en la cadena, su cabeza debe colgar derecha hacia abajo y la espalda debe 

estar recta. 
♦ El animal no debe presentar ningún movimiento que haga que su espalda se arquee y enderece 
♦ Cuando el animal esta parcialmente sensible y esta colgando en la cadena, éste intentara levantar la cabeza 

aunque la cabeza esté rígida o tiesa. 
♦ Momentáneo desplome de la cabeza NO ES reflejo de enderezamiento 
♦ Cuando la pistola de cerrojo cautivo sea usada, los ojos deben estar ampliamente abiertos con una mirada 

vacía 
♦ NO DEBE haber movimiento en los ojos 
♦ Inmediatamente después que el animal sea dejado sin sentido por el disparo de la pistola de cerrojo cautivo, el 

animal cerrara los ojos pero luego se relajaran y convertirán en una mirada vacía. 
♦ Después que la pistola de cerrojo cautivo sea usada, el animal NUNCA deberá abrir y cerrar los ojos, no 

deberá tener reflejo en los ojos aunque sea tocado 
♦ En animales dejados sin sentido eléctricamente, el movimiento de los ojos del animal podría ser 

MALINTERPRETADO cuando personas sin el debido entrenamiento empujan o tocan el ojo del animal. 
♦ Lo mejor es observar SIN TOCAR LOS OJOS. 
♦ SI el Animal abre y cierra los ojos de una manera natural quiere decir que no ha perdido el sentido 

totalmente. 
♦ Para asegurarse como luce un abrir y cerrar de los ojos, vaya a los corrales y observe animales vivos y 

después evalúe insensibilidad. 
♦ Respiración rítmica debe estar ausente 
♦ Resuello o jadeo significa que el cerebro está muriendo, y es OKEY 
♦ En animales dejados sin sentido por la pistola de cerrojo cautivo, la insensibilidad podría cuestionarse SI los 

ojos están hacia atrás y/o vibran 
♦ Vibración de los ojos: es permitida en animales dejados eléctricamente sin sentido, especialmente si se usa 

frecuencias eléctricas mayores de 50 o 60 ciclos. 
♦ Poco tiempo después de ser colgado en la cadena, la cola del animal debe estar relajada y colgando hacia 

abajo.. 
♦ Si el animal abre y cierra los ojos en un periodo de 5 segundos después de haber sido dejado sin sentido, 

indica que el amperaje usado fue muy bajo. 
♦ En animales dejados sin sentido eléctricamente ABRIR Y CERRAR LOS OJOS debe ser chequeado dentro de 

los primeros 5 segundos 
♦ Cuando los animales son observados a distancia, los más importantes signos de INSENSIBILIDAD que se 

deben buscar son: 
♦ Una cabeza colgante, floja. 
♦ La lengua debe estar afuera de la boca con los músculos aflojados. 
♦ La espalda y la cabeza colgando derecha hacia abajo. No debe presentar arqueo de la espalda ni reflejo de 

enderezamiento. 
♦ Animales que presenten las características anteriores están insensibles. 
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CCAAJJÓÓNN  DDEE  SSUUJJEECCIIÓÓNN  PPAARRAA  RRIITTUUAALL  KKOOSSHHEERR,,  HHAALLAALL  YY  NNOOQQUUEEOO  

 
Cajón de faena con soporte recto para Kosher o Halal 

El soporte recto es confortable para proveer bienestar al animal. 

MMOODDEELLOO  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  SSUUJJEECCIIÓÓNN  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  EENN  OOTTRROOSS  PPAAÍÍSSEESS  PPAARRAA  FFAAEENNAA  RRIITTUUAALL  
DDEENNTTRROO  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  BBIIEENNEESSTTAARR  AANNIIMMAALL  YY  FFAAEENNAA  HHUUMMAANNIITTAARRIIAA..  

CCAAJJÓÓNN  DDEE  SSUUJJEECCIIÓÓNN  PPAARRAA  RRIITTUUAALL  KKOOSSHHEERR,,  HHAALLAALL  YY  NNOOQQUUEEOO  

 
 

 
Contenedor de cabeza para faena religiosa o noqueo regular en el carril del centro del restrainer 
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Vista de los ojos de la vaca en el centro del carril del restrainer 

 

  
Animal retenido en el contenedor de cabeza 

 

 
Novillo en el contenedor de cabeza antes de la faena religiosa. 

Si el ganado es mantenido calmo, ellos no se agitarán por la sangre 
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CCAAJJÓÓNN  DDEE  SSUUJJEECCIIÓÓNN  PPAARRAA  RRIITTUUAALL  KKOOSSHHEERR,,  HHAALLAALL  CCOONN  RREESSTTRRAAIINNEERR  

 
Posición de la cabeza para faena Kosher en el carril central del restrainer. 

Para prevenir dolor, el cuchillo es más largo que el ancho del cogote y muy filoso 
 

 
El vacuno es descargado del carril central del restrainer después de una faena religiosa 
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Al salir la cabeza, el mentón es levantado de la posición de abajo antes de que la cabeza sea elevada. 

 

 Cabeza en el soporte en posición para una faena religiosa 
 

   
♦ Esta es una forma cruel, antigua por la cual se encadenaba y se levantaba al animal para la faena religiosa. 

Este sistema debería ser reemplazado por un soporte recto: 
♦ Hay dos variables en la faena religiosa 

1- El método del soporte.(restraint) 
2- Requerimientos religiosos para cortar la garganta sin noqueo. 

♦ Cambiarlo por el confortable soporte recto mejoraría el bienestar animal 
♦ El cajón con soporte para faena religiosa que vuelve al animal encima de su parte trasera. 
♦ Esto es menos estresante que el encadenado y el levantado, pero más estresante que el soporte recto.(restraint) 
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EVALUACIÓN CURSO DE BIENESTAR ANIMAL 
1- Completar los cinco derechos básicos del Bienestar Animal. 

♦ Exención de hambre y sed. 
♦ Exención de malestar por ambiente apropiado. 
♦ Libertad para expresar el comportamiento normal 

2- El punto de balance de los animales esta ubicado a nivel de la 
3- Señale tres causas posibles que afecten el Bienestar Animal en una planta de faena. 
4- Los animales se mueven de áreas iluminadas a las mas oscuras ( VERDADERO Œ FALSO). 
5- Enumere tres elementos de distracción en el tránsito de los animales hacia la faena. 
6- Mencione los aspectos indeseables de un cajón de inmovilización. 
7- Marque con una cruz, un signo correspondiente a un animal incorrectamente insensibilizado. 

♦ Reflejo de enderezamiento ausente. 
♦ Mirada vacía 
♦ Lengua relajada y fuera de la boca 
♦ Pestañeo 
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8- Indique en los bovinos el lugar correcto para efectuar una insensibilización con un equipo perforante. 
9- Cual es el parámetro mas importante a tener en cuenta en un insensibilizador eléctrico? 
10- Los movimientos de los miembros en un animal insensibilizado por un método eléctrico o por perno 

cautivo, señalan por si mismos la permanencia de la conciencia. ( SI - NO) 
La aprobación del curso se alcanzara con el 60 % de las respuestas satisfactorias. 

 
Volver a: Bienestar animal en general
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