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Resumen 

 

En Colombia es necesario valorar las condiciones del manejo bovino a nivel de finca como 

punto de partida para diagnosticar el estado de bienestar animal en la cadena cárnica. El objetivo 

de este estudio fue caracterizar y evaluar el manejo bovino en etapa de ceba durante su 

permanencia en finca y su influencia sobre el bienestar animal en condiciones del departamento 

de Sucre, y diseñar un protocolo de manejo adaptado para la región Caribe. Se caracterizó el 

área de pastoreo y la composición química de la pastura; se determinó la composición florística 

de la pradera y su estado de degradación; se describió la infraestructura del área de corrales y 

se detallaron eventos rutinarios de manejo; se evaluó el comportamiento ingestivo diurno de 

bovinos en pastores, y se estudió la reactividad a partir del test de velocidad de salida. Se 

encontró baja disponibilidad de forraje (873 kg/Ha de MS), escasa disponibilidad de sombra, 

agua de bebida clasificada como dura e instalaciones que no garantizaban el bienestar animal. 

Los bovinos dedicaron la mayor parte del día a pastorear (6,15 h) y rumiar (2,08 h) durante las 

horas de mayor y menor radiación solar, respectivamente; y la reactividad varió (P<0,001) entre 

los lotes evaluados. A nivel de finca, se evidenció la violación de las cinco libertades de 

bienestar animal, siendo necesario mejorar la infraestructura y las condiciones de pastoreo, y 

capacitar a los operarios para contribuir a mejorar los métodos de manejo de los bovinos.  

 

Palabras clave: bienestar animal, empresa ganadera, manejo bovino. 
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Abstract  

 

In Colombia it is necessary to assess the conditions of cattle-farm handling as a starting point 

for diagnosing the state of animal welfare in the meat supply chain. The aim of this study was 

to characterize and evaluate the cattle handling on fattening stage during their stay at the cattle 

farm and its influence on animal welfare in conditions of the Sucre department, and design a 

handling protocol adapted for the Caribbean region. The grazing area and the chemical 

composition of the pasture was characterized; floristic composition of the pasture and its state 

of degradation was determined; the infrastructure of the area described corrals and handling 

routine events were detailed; diurnal feeding behavior of cattle grazing was evaluated, and the 

reactivity was studied from test departure speed. Low availability of forage (873 kg / ha of DM), 

limited availability of shade, water classified as hard and facilities that did not guarantee animal 

welfare was found. Cattle spent most of the day grazing (6,15 h) and ruminating (2,08 h) during 

the hours of highest and lowest solar radiation respectively; and the reactivity varied (P <0.001) 

between cattle herds evaluated. At the cattle farm level, the violation of the five freedoms of 

animal welfare became evident, being necessary to improve infrastructure and grazing 

conditions, and train operators to help improve methods of cattle handling. 

 

Keywords: animal welfare, livestock enterprises, cattle handling.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de carne bovina representa una actividad económica importante dentro del sector 

agropecuario y pecuario de diferentes países latinoamericanos, incluido Colombia, en el cual se 

ha registrado un aumento progresivo de su participación en el sistema agroindustrial, 

acompañado de una contribución activa en el PIB nacional. En diferentes regiones del país, esta 

actividad se desarrolla principalmente bajo sistemas de pastoreo, y con el empleo de razas y 

cruces con alta proporción de Bos indicus, caracterizados por su temperamento agresivo y por 

la capacidad de adaptarse a condiciones ambientales desfavorables, condición atribuida a su 

rusticidad. El desarrollo de métodos o estrategias de manejo que contribuyan a disminuir los 

efectos negativos que provocan los cambios en los escenarios donde se maneja el ganado 

(empresa ganadera, embarque en los camiones, transporte, desembarque y conducción en las 

instalaciones la de planta de sacrificio), pueden constituir elementos básicos que favorezcan el 

cumplimiento de criterios de bienestar, a partir del manejo ideal de los animales. Como 

respuesta al cumplimiento de este principio en producción pecuaria, es necesario desarrollar 

criterios específicos y métodos humanitarios de manejo en cada uno de los procesos a los que 

es sometido el ganado en la cadena productiva de carne. 

Producir alimentos de origen animal bajo estándares de inocuidad, que generan bajo 

impacto ambiental y cumpliendo criterios de bienestar a nivel de finca, transporte y planta de 

faenado, son aspectos fundamentales que han ido cobrando mayor importancia en la actualidad 

y que deben ser considerados en todos los sistemas de producción. En diferentes países 

dedicados a la producción de carne, ya se han establecido protocolos con este fin y como 

respuesta a las exigencias de mercados nacionales e internacionales, que priorizan la obtención 

de productos inocuos, provenientes de animales criados bajo condiciones de bienestar. 

Atendiendo a esta necesidad, muchas naciones han incluido en su legislación el concepto de 

bienestar animal. En el caso específico de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Ministerio de la Protección 

Social, incluyeron en la legislación este concepto para los diferentes eslabones de la cadena 



15 

 

 

 

cárnica desde el año 2007. Dicha norma, se orienta hacia el cumplimiento de requisitos mínimos 

para atender a las cinco libertades de bienestar animal, inicialmente emitidas por el reporte 

Brambell en el año 1965. 

Estudios realizados en Colombia, han identificado problemas serios que atentan contra 

el bienestar de los bovinos durante las etapas de pre-sacrificio. Sin embargo, a nivel de finca no 

existen datos específicos para la región Caribe, lo cual justifica la necesidad de desarrollar 

investigaciones sobre este tema, que permitan diagnosticar las condiciones en las que se 

desarrolla la producción pecuaria en la región, y obtener indicadores que sean utilizados como 

bases para la elaboración de protocolos específicos, y que puedan ser empleados como 

herramientas prácticas aplicables a este nivel de la cadena cárnica. 

El presente estudio, constituye un abordaje investigativo amplio que incluye diferentes 

aspectos que se tuvieron en cuenta para evaluar y caracterizar de forma objetiva el estado del 

bienestar animal a nivel de la producción primaria de carne bovina, entre estos se incluyen la 

caracterización de las condiciones de pastoreo, descripción de prácticas de manejo e 

infraestructura, evaluación del temperamento a partir de la medición de la reactividad, 

evaluación de variables de comportamiento ingestivo, y la aplicación de entrevistas a diferentes 

actores de la cadena cárnica, como método de investigación participativa, que permitió apreciar 

puntos de vista diferentes a los expresados por los investigadores y consolidar los datos 

registrados. Como resultado práctico de la investigación, se diseñó un protocolo de manejo 

aplicable en esta etapa del proceso de producción. 

Para contribuir al cumplimiento de los aspectos mencionados anteriormente, el objetivo 

general del presente estudio fue caracterizar y evaluar el manejo bovino en etapa de ceba durante 

su permanencia en finca (subregión Golfo de Morrosquillo) y su influencia sobre el bienestar 

animal y en la cadena cárnica del departamento de Sucre. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Objetivo general  

 

- Caracterizar y evaluar el manejo bovino en etapa de ceba durante su permanencia en 

finca (subregión Golfo de Morrosquillo) y su influencia sobre el bienestar animal y en 

la cadena cárnica del departamento de Sucre 

 

1.2. Objetivos específicos  

 

- Realizar la descripción florística del potrero donde pastoreaban los bovinos evaluados 

 

- Determinar la composición química y calidad del agua de bebida ofrecida al ganado 

 

- Determinar la disponibilidad de materia seca de la pastura (kg MS/Ha) establecida en el 

potrero experimental 

 

- Evaluar el estado de degradación de la pastura a partir de parámetros limitativos   

 

- Determinar la composición química de la pastura establecida en el potrero experimental 

 

- Evaluar el comportamiento ingestivo diurno de un grupo de bovinos mantenidos en el 

potrero estudio 

 

- Valorar la reactividad de los bovinos en el corral de trabajo a partir del test de velocidad 

de salida 
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- Identificar y describir diferentes prácticas de manejo impartidas a los animales en finca, 

durante la etapa de ceba 

  

- Indagar sobre el estado de Bienestar animal en bovinos, a partir de la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a diferentes actores de la cadena cárnica del 

departamento de Sucre 

 

- Diseñar un protocolo de manejo bovino a nivel de finca, adaptado para la región Caribe 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Bienestar animal 

 

Se han planteado diferentes fundamentos para definir el concepto de bienestar animal. Cobo, 

Varón & Vélez (2012) consideran que el bienestar es el resultado de la adaptación del individuo 

a las condiciones que le ofrece el ser humano y para evaluarlo científicamente, es necesario 

conocer la biología del animal, así como los componentes que constituyen el ambiente 

(Paranhos da Costa & Cromberg, 1997), valoración que debe realizarse a partir de una escala 

de satisfacción (bueno – malo) (Cobo et al., 2012). Por otro lado, Ocampo, Cardozo, Tarazona, 

Ceballos & Murgueitio (2011), consideran que el bienestar animal debe resultar del manejo 

ideal de los animales, siguiendo criterios específicos en cada una de las prácticas de manejo a 

los que son sometidos, garantizando una relación armoniosa entre el animal y el medio que lo 

rodea. A su vez, el Código Sanitario para los Animales Terrestres plantea que un animal se 

encuentra en condiciones de bienestar si se garantiza el cumplimiento de las cinco libertades 

(OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal. Código, 2009). De acuerdo a estas 

perspectivas, se evidencia la importancia que han tomado los sentimientos (negativos y 

positivos) de los animales, como parámetros a tener en cuenta para determinar su estado de 

bienestar (Rossner, Aguilar & Koscinczuk, 2010).  

 

2.1.1. Las cinco libertades o necesidades de bienestar animal.  

 

El bienestar animal y su estudio nacen de la necesidad de determinar y evaluar las condiciones 

en las que se mantenía el ganado criado bajo condiciones intensivas; de esta situación, surgen 

las cinco necesidades o libertades básicas de bienestar animal emitidas en el reporte Brambell 

en el año 1965, a través del Ministerio de Agricultura del Reino Unido.  
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Estas son: 1. Libre de sed, hambre o malnutrición – acceso a agua potable y a una dieta para 

mantener plena salud y vigor; 2. Comodidad apropiada y abrigo - proporcionando un 

ambiente apropiado, incluyendo refugio y una zona de descanso cómoda; 3. Prevención o 

rápido diagnóstico y tratamiento de lesiones y enfermedades; 4. Libertad para mostrar 

patrones normales de comportamiento - proporcionando espacio suficiente, instalaciones 

adecuadas y la compañía de animales de la misma especie; y 5. Libres de miedo -asegurando 

condiciones y tratos que eviten el sufrimiento mental. (Farm Animal Welfare Council, 1979, 

p.1) 

 

2.1.2. Bienestar animal a nivel de finca. 

 

En Colombia, se han desarrollado diferentes estudios enfocados en demostrar los efectos 

negativos del estrés inducido a los bovinos durante las etapas de pre-sacrificio, sobre el bienestar 

y los parámetros de calidad de la carne. Sin embargo, en la región Caribe colombiana, no existen 

datos específicos sobre el estado de bienestar de este tipo de animales durante su permanencia 

en finca.  

En general, el desarrollo y la aplicación de técnicas de producción a nivel de finca, se 

han encaminado en obtener el mayor rendimiento de las diferentes especies de ganado, a partir 

de imposiciones humanas de manejo, las cuales pueden ocasionar efectos negativos sobre la 

salud física y psicológica de los animales, afectando su bienestar. Botero & Patiño (2013) han 

identificado aspectos negativos en el manejo alimenticio de bovinos, que incluyen largas 

jornadas de desplazamiento con ganado en busca de alimento. De igual manera, existen 

evidencias sobre la realización de prácticas cruentas como el descorne, castración e 

identificación con hierro caliente, que permiten indagar sobre la existencia de problemas 

relacionados con el bienestar de este tipo de animales en este eslabón de la cadena cárnica.  

En sistemas productivos que se desarrollan en condiciones de pastoreo, el potrero donde 

se mantienen los animales representa el espacio vital donde se desarrollan sus vidas, por lo que 

es importante proporcionar estímulos promotores de bienestar, diferentes a la oferta de forraje 
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per se (Paranhos da Costa & Cromberg, 1997). Dentro de estos estímulos, se incluyen la 

disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada y la suplementación nutricional durante 

todo el año, principalmente en época de escases de forraje. Por otro lado, la disponibilidad de 

sombra, es un aspecto importante que contribuye a promover el confort de los animales y su 

disposición en el potrero se encuentra relacionada con las características ambientales del 

entorno y la genética del animal respecto a su capacidad de adaptarse a escenarios de elevada 

temperatura. Por lo anterior, debe existir una obligación moral de los propietarios de empresas 

ganaderas de promover el manejo adecuado de sus animales y brindarles condiciones adecuadas 

de vida.  

 

2.1.3. Bienestar animal en etapas de pre-sacrificio. 

 

Estudios realizados en el país han identificado problemas serios que atentan contra el bienestar 

de los bovinos a nivel de transporte y planta de faenado. En esta primera etapa, Romero, Sánchez 

& Gutiérrez (2011) comprobaron que este proceso es realizado por personas que no están 

suficientemente capacitadas para transportar animales y que los vehículos utilizados no cumplen 

a cabalidad con lo establecido en la legislación sanitaria de Colombia. Durante el transporte del 

ganado y su conducción en corrales y mangas, predomina el empleo de la picana eléctrica, como 

herramienta para inducir la movilidad de los animales, ocasionando el deterioro del bienestar y 

de la calidad de la canal. A nivel de planta de sacrificio, se han observado deficiencias durante 

la fase de insensibilización de los bovinos cuando se utilizan pistolas de proyectil retenido con 

penetración de cráneo, a partir de la identificación de eventos e indicadores que muestran fallas 

en la efectividad de este proceso (Romero, Velásquez, & Valencia, 2012).  

En las etapas del proceso de obtención de la carne existen múltiples factores y situaciones 

que causan deterioro del bienestar animal, originadas básicamente por la falta de capacitación 

del personal encargado, fallas en las instalaciones y por la ineficiencia en el uso y 

mantenimiento de los instrumentos empleados durante el sacrificio. Estas fallas o debilidades, 

ocasionan un aumento en la manifestación de estrés en los animales, a partir del cual se 
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incrementa el riesgo de migración y proliferación de microorganismos intestinales a las masas 

de músculos profundos, así como el aumento de la excreción de microrganismos entéricos como 

E. coli, que ocasionan riesgo de contaminación cruzada de la carne (Romero et al., 2011). 

 

2.1.4. Exigencias reglamentarias. 

 

El cumplimiento de criterios de bienestar animal, visto de manera objetiva como una 

oportunidad de acceder a mercados nacionales e internacionales, permitirá atender la demanda 

de nichos sociales que exigen que los animales de donde se obtienen los alimentos sean criados 

bajo un trato humanitario, garantizándoles el menor sufrimiento posible y siguiendo criterios 

éticos y de bienestar, aun cuando su destino sea el sacrificio para beneficio humano. Atendiendo 

a esta necesidad, muchos países han incluido en su legislación el concepto de bienestar animal. 

En el caso específico de Colombia, fue adoptado en el año 1989 el Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales, a partir de la Ley 84 de ese año, donde se establecieron lineamientos 

para promover el trato adecuado de los animales, evitando su sufrimiento (Ley 84 de 1989); sin 

embargo, esta resolución fue modificada en la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, donde además, 

se establece la importancia de asegurar como mínimo el cumplimiento de las cinco libertades 

de bienestar animal (Ley 1774 de 2016).  

Por otro lado, es un compromiso de los Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, y Zootecnistas, cumplir con el Código de Ética, establecido en la Ley 576 de 2000 

(Ley 576 de 2000), donde se establece su compromiso hacia el apoyo de investigaciones sobre 

bienestar animal, así como la promoción de sistemas de producción y manejo adecuado de los 

animales.  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) incluyeron en la legislación el concepto de bienestar animal en los diferentes eslabones 

de la cadena cárnica, desde el año 2007, y por tanto, debe velarse por su aplicación práctica. La 

Resolución 002341 de 2007 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2007), establece las 
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disposiciones sanitarias, de infraestructura y manejo, a nivel de la producción primaria de 

ganado bovino y bufalino; a su vez, el Ministerio de la Protección Social, a partir del Decreto 

1500 de 2007 (Decreto 1500 de 2007), incluyen aspectos de BA en el contexto de la producción 

primaria, transporte, sacrificio, procesamiento y comercialización de los productos cárnicos, los 

cuales también se incluyen en la Resolución 2905 de 2007, donde se establecen las 

disposiciones y condiciones que se deben cumplir a nivel de plantas de sacrificio para el 

beneficio de bovinos y bufalinos destinados para consumo humano, así como el transporte y 

comercialización de los productos obtenidos a partir del sacrificio de estas especies (Resolución 

2905 de 2007); sin embargo, esta resolución fue derogada por el artículo 140 de la Resolución 

240 de 2013 (Resolución 240 de 2013), la cual rige a partir del 9 de agosto de 2016.   

 

2.2. Situación de la ganadería vacuna en Colombia 

 

En Colombia, para el año 2013 la producción bovina contribuyó con el 1,7% del PIB nacional, 

20.1% del PIB agropecuario (que es 8.5% del nacional), y 53% del sector pecuario, 

constituyendo una de las actividades económicas más importantes de este subsector 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2011), que se encuentra representado en 450.000 

predios con un número importante de productores medianos y pequeños. No obstante, durante 

los últimos 10 años se ha dado una tendencia decreciente en la participación del PIB 

agropecuario dentro del PIB nacional. 

El inventario bovino, para el año 2014, fue de 23 millones de reses, de los cuales, 

alrededor de un 50% se concentró en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta, Casanare, 

Cesar y Santander, departamentos clasificados dentro del rango de tres regiones, como Región 

1 en la ganadería Colombiana. Sucre se encuentra incluido en la Región Ganadera 2, que 

comprende los departamentos que concentran un hato bovino entre 200.000 y 850.000 reses 

(Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN - FNG, 2006), siendo 835.557 el hato total 
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del departamento para el año 2012, con una variación del -1,7% respecto a años anteriores 

(FEDEGÁN - FNG, 2013).  

Durante el año 2015, Colombia fue el cuarto país de América Latina con mayor 

producción de carne bovina, con 944.000 Tm. de carne equivalente en canal, con un sacrificio 

de 4,3 millones de bovinos, mostrando un crecimiento de 1,9% respecto al año 2010. Para el 

año 2015 se estimó para la carne bovina un consumo superior a 19,1 kg habitante/año 

(FDEGAN, 2015).   

Los departamentos de Córdoba, Cesar y Bolívar concentran la mayor población de 

machos en etapa de ceba, contando con una posición privilegiada para la exportación. Desde 

2009, la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE, 2009) entregó la certificación que 

completa el mapa de Colombia como un país libre de fiebre aftosa con vacunación; y 

actualmente el país cuenta con admisibilidad oficial para la exportación de productos cárnicos 

bovinos a los siguientes mercados: Perú, Venezuela, Curazao, Egipto, Rusia y Angola. Se 

exporta ganado en pie y carne deshuesada, congelada y refrigerada. Un 100% del ganado en pie 

va para el Líbano; la refrigerada principalmente para Curazao, Perú, Jordania, Estados Unidos 

y un 62% para Rusia (Procolombia – FEDEGAN, 2015). 

La ganadería de carne bovina representó el 48% de participación en el sistema 

agroindustrial, superior al sistema de lechería especializada (16%) y al de doble propósito 

(36%), para el año 2011 (SIC, 2011; FEDEGÁN - FNG, 2015). Respecto a las exportaciones, 

la balanza comercial en productos cárnicos ha sido superavitaria en los últimos años. No 

obstante, en 2014 se presentó un déficit que alcanzó los US$ 115.000.000. En este renglón de 

la economía es prioritario tecnificar y mejorar los procesos de producción, pues hoy los 

parámetros de producción (peso medio al sacrificio: 428 kg; edad al sacrificio 39 meses; 

rendimiento en canal 53%) se apartan de lo ideal para ser competitivos a nivel mundial 

(FEDEGAN, 2015). Con las razas de vacunos que se ceban hoy en Colombia, la mayoría de la 

producción se dirigirá al mercado interno, cuya dinámica estará más en el crecimiento 

poblacional que en el consumo per cápita.  
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Para el año 2014, en el país se sacrificaron un total de 3.937.870 cabezas de ganado 

vacuno, con una disminución del 3.6% (-148.166 cabezas) con relación al año 2013 (DANE - 

Banco de la República, 2015) como resultado del descenso de la oferta de ganado disponible, a 

causa de la fase de retención del ciclo bovino que se presentó durante este periodo (FEDEGÁN 

- FNG, 2015). Igualmente, en algunos departamentos del país, se ha presentado reconversión 

de los sistemas de producción doble propósito, y se han implementado sistemas de levante y 

ceba, lo cual ha contribuido con la escasez de la oferta de machos destetados.  

De acuerdo a prospectivas realizadas por Procolombia – FEDEGAN (2015), Colombia 

posee una gran cantidad de ventajas comparativas para la producción de carne, las cuales deben 

ser aprovechadas y transformadas en ventajas competitivas que garanticen la inclusión del país 

como un jugador dentro del comercio internacional. Continúan argumentando que en el País 

existen beneficios para promover las inversiones del sector cárnico bovino, entre estos, el Plan 

Vallejo, en virtud del cual se pueden importar bienes de capital y repuestos o materias primas e 

insumos, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros (IVA y Arancel), y bajo el 

cumplimiento de ciertos compromisos de exportación; además, permite gozar de tramites de 

importación simplificados de maquinaria, insumos y equipos para el desarrollo de la actividad. 

 

2.1. Aspectos generales de los bovinos 

 

2.1.1. Ventajas productivas del ganado bovino.  

 

Los bovinos presentan características anatómicas y fisiológicas importantes frente a otras 

especies de ganado, que les permiten ser altamente eficientes en el aprovechamiento de alimento 

fibroso para la producción de proteína animal de alto valor nutricional (Rossner et al., 2010). 

Sin embargo, la oferta de forraje per se, no garantiza el adecuado desempeño productivo de este 

tipo de animales, por lo que es necesario brindarles recursos acordes a su biología y respetando 
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aspectos etológicos propios de la especie (Paranhos da Costa & Cromberg, 1997). En este 

contexto, el hombre representa un ente importante en la búsqueda de la satisfacción de estas 

necesidades, a partir del aporte de elementos que contribuyan a enriquecer el medio de 

producción y promuevan el bienestar animal. 

El manejo racional de los bovinos se logra a partir del conocimiento de sus 

comportamientos naturales (Rossner et al., 2010), donde el operario del ganado representa un 

capital intelectual que debe ser capaz de adquirir y aplicar conocimientos básicos de etología en 

el desarrollo de las diferentes prácticas de manejo. De esta manera, se aprovechan aspectos 

innatos de la conducta de los animales, los cuales cuando son interpretados correctamente 

permiten conducirlos de manera tranquila y eficiente. 

Las distintas razas de bovinos poseen diferencias en cuanto a sus exigencias ambientales 

y nutricionales, relacionadas con la aptitud productiva. Las razas de Bos indicus son 

consideradas como rústicas y mejor adaptadas, caracterizadas por presentar un temperamento 

agresivo (Maffei, 2009), comparadas con las razas europeas de Bos taurus (Barbosa et al., 2008; 

Fordyce, Goddard & Seifert, 1982; Voisinet, Grandin, Tatum, O'Connor & Struthers, 1997). 

Sin embargo, es un grupo genético ideal para ser utilizado en sistemas de producción 

desarrollados bajo condiciones de elevada radiación y temperatura, y con pastos de baja calidad 

nutricional. 

 

2.1.2. Aspectos etológicos de los bovinos. 

 

Los bovinos son rumiantes caracterizados por presentar comportamiento gregario, aspecto que 

se relaciona con lo expresado por Curtis & Houpt (1983), quien considera que los rebaños de 

vacas se encuentran elaboradamente organizados, y se caracterizan por la subordinación 

individual, donde los animales posicionados por debajo del orden de dominancia suelen ser 

menos productivos.  Otra característica importante de esta especie, en su conducta de 

permanecer en manada o grupo, por lo que se sienten muy agitados cuando son separados de 
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sus compañeros durante las labores de manejo (Grandin, 1988b); cuando se encuentran en 

grupo, es normal observar comportamientos afiliativos entre los miembros, relacionados con 

conductas de acicalamiento, de oler otros animales, lamer y descansar juntos  (Cobo et al., 

2012); su visión panorámica posee un ángulo muy amplio, y tienen la capacidad de discriminar 

entre distintos colores (Gilben & Arave, 1986), lo que ocasiona que se distraigan fácilmente 

durante la conducción en instalaciones, ya que son capaces de diferenciar cambios repentinos 

en el entorno, relacionados con el color y la textura; poseen oídos muy sensibles, por lo que se 

deben evitar ruidos repentinos o gritos en los escenarios donde son manejados (Grandin, 1989); 

tienen la capacidad de memorizar (principio de retención) (Grandin, 1988b) y aprender 

(condicionamiento o aprendizaje por asociación) (Rossner et al., 2010), por lo que pueden 

recordar experiencias relacionadas con las instalaciones y los humanos, siendo importante evitar 

la aplicación de procedimientos dolorosos. De esta manera, la calidad de experiencia del animal, 

va a determinar el grado de dificultad que represente manejarlos en procedimientos posteriores.  

Por otro lado, presentan un comportamiento natural de caminar en fila india y la 

tendencia de caminar en círculo (Grandin, 2002), aspectos que fueron considerados al momento 

de diseñar mangas circulares de una sola fila para conducirlos, demostrando la importancia de 

aprovechar los aspectos del comportamiento innato de estos animales al diseñar instalaciones, 

promoviendo el bienestar y disminuyendo los riegos de accidentes.  

Cuando los bovinos se encuentran en condiciones de estrés, se produce la activación de 

los ejes hipotálamo – pituitario – adrenal (HPA) y simpático – adrenal – medular (SAM) (Cobo 

et al., 2012), como mecanismo para mantener el equilibrio del cuerpo ante situaciones de 

emergencia (Rossner et al., 2010). La activación de este mecanismo fisiológico resulta en la 

liberación o secreción de hormonas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), provocando 

cambios a nivel cardiovascular, principalmente. Con la activación del eje HPA, se produce la 

síntesis y secreción de corticoides (cortisol), como respuesta al proceso de adaptación o 

confrontación del animal ante las situaciones que se presentan en el entorno. Sin embargo, a 

pesar de que este proceso se desarrolla para mantener la homeostasis del medio interno del 

animal y promover su adaptación, puede ocasionar efectos negativos en su desempeño 
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productivo y la calidad de la canal, por lo que es necesario brindarle condiciones adecuadas que 

disminuyan la incidencia de eventos precursores de estrés.  

 

2.1.3. Zona de fuga y punto de balance. 

 

La zona de fuga, es considerada el espacio personal del animal, delimitando el máximo de 

aproximación que tolera ante la presencia de un extraño antes de fugarse (Paranhos da Costa & 

Cromberg, 1997), y su amplitud está relacionada con su grado de domesticación y la genética, 

así como la cantidad y calidad de contacto (rudo o tranquilo) con los seres humanos (Grandin, 

1988b), siendo importante su comprensión para contribuir a reducir el estrés en los animales y 

evitar accidentes con los operarios. El borde de la zona de fuga puede determinarse si se camina 

paulatinamente hacia los bovinos, de esta manera, si el animal retrocede o se aleja, significa que 

el operario ha entrado a su zona de fuga, por lo que debe compensarlo retirándose lentamente; 

en cambio, si el animal se da vuelta y mira fijamente al operario, significa que aún se encuentra 

fuera de su zona de fuga (Grandin, 1989).  

En la Figura 1 se describe el esquema de la zona de fuga y el punto de balance de los 

bovinos, el punto ciego (área sombreada) es el ángulo en que el animal pierde visibilidad, por 

lo que si un operario se ubica en este punto, el animal tenderá a girar para poder verlo.  

El punto de balance o equilibro, se encuentra localizado en los hombros del animal (a la 

altura de la cruz) (Grandin, 1988b; 2011), y está relacionado con la visión angular de 360° que 

poseen los bovinos (Stafford, 1997). El ganado se moverá hacia delante si el manejador se ubica 

detrás del punto de equilibrio, y en cambio, retrocederán si se ubica en frente de este; de igual 

manera, cuando el operario se ubica en el punto A, localizado fuera de la zona de fuga, el animal 

dejará de avanzar; en cambio, si se ubica en el punto B (dentro de la zona de fuga) el animal 

comenzará a moverse (Grandin, 2011). Sin embargo, en todo momento se debe evitar penetrar 

profundamente la zona de fuga, ya que esto intensificará los intentos del animal de escapar y 

fugarse (Grandin, 2000b).  
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Figura 1. Zona de fuga y punto de balance de los bovinos  

 

Fuente: adaptado por Arroyo, de Grandin (1989). 

 

2.1.4. Instalaciones de manejo. 

 

En la medida que los sistemas de producción tradicionales de ganado bovino incrementan su 

participación en el mercado nacional e internacional de la carne, las instalaciones de manejo 

como corrales, mangas de conducción y rampas, se hacen cada día más necesarias en habituales 

prácticas de pesaje, recepción de lotes de ganado, aplicación de medicamentos y vacunaciones, 

y en la división de lotes por peso y edad para la planificación de pesajes finales de los animales 

destinados a comercialización o sacrificio. Bajo estas circunstancias, es importante que la 

infraestructura empleada para el desarrollo de estas prácticas estén diseñadas correctamente, 

facilitando la conducción de los animales y el trabajo de los operarios. A continuación, se 

relacionan algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de las instalaciones, 

enfatizados en el aprovechamiento de conceptos y características etológicas de esta especie.   
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Es importante que las paredes laterales de los corrales, mangas y rampas sean sólidas, 

con el fin de ejercer un bloqueo sobre la visión de los animales respecto a la invasión de su zona 

de fuga (Grandin, 1988b). De esta manera, el animal seguirá avanzando en la manga, aun cuando 

el operario se encuentra demasiado cerca, desde el exterior de la manga. Las instalaciones deben 

ser de un solo color para evitar contrastes visuales, y con iluminación uniforme en su interior 

(Grandin, 1989; 2000b), ya que los bovinos se rehúsan a caminar en espacios con sombras, o 

que presenten cambios repentinos en la intensidad de la luz (Grandin, 1985), debido a que ellos 

tienden a moverse de áreas oscuras hacia áreas más iluminadas. No deben existir bordes 

afilados, tornillos sueltos o piezas de metal en las puertas, corrales y rampas, que puedan 

ocasionar contusiones en los animales y daños en la piel y la canal, y en el caso en que se 

empleen puertas deslizantes verticales en las mangas, estas deben ser livianas para evitar 

contusiones a nivel de la espalda (Grandin, 2002).   

Se recomienda manejar una carga animal en torno a los 545 kg de peso vivo por cada 

1,87 m2 en los corrales de encierro, valor que se encuentra relacionado con el principio de que 

debe existir un espacio suficiente donde el animal pueda acostarse (Grandin, 2002). El empleo 

de mangas de una sola fila, son ideales para este tipo de animales, ya que se aprovecha el 

comportamiento natural de los bovinos de caminar en fila india, permitiendo que el ganado 

avance tranquilo y sin prisa mientras se conduce (Grandin, 1996; 2000b); de igual manera, el 

uso de mangas curvas, permite aprovechar la tendencia del ganado de caminar en círculo, para 

las cuales se aconseja que tengan un radio de 3,5 a 5 metros (Grandin, 1980). En general, es 

importante que los sistemas de manejo brinden las características necesarias para promover el 

bienestar de los animales, disminuyendo los efectos negativos de las situaciones de estrés sobre 

las características organolépticas y el valor nutricional de la carne.  
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2.1.5. Manejo y conducción de los bovinos. 

 

Dentro de la empresa ganadera existen elementos como las praderas, reservorios de agua y 

saladeros, que los productores consideran necesarios dentro del paquete tecnológico para lograr 

mayor productividad, y dejan de lado otros aspectos como mangas de conducción, caminos, 

puentes, limpieza de obstáculos alrededor de los corrales de manejo y de los mismos potreros, 

que en un momento dado pueden incidir en el desempeño de los animales a partir de la 

manifestación de accidentes que llegan a ser inevitables; situaciones, que pueden llegar e 

evitarse si se garantiza que todos los ambientes donde son mantenidos y manejados los 

animales, sean seguros y confortables, disminuyendo el riesgo de incidencia de lesiones y 

pérdidas productivas (Rossner et al., 2010). No obstante, una adecuada infraestructura no 

garantiza el correcto funcionamiento del sistema, por lo que los operarios deben estar 

capacitados para conducir y manejar eficientemente al ganado. En este contexto, es posible 

determinar el nivel de contacto entre el animal y el hombre o Interacción Hombre - Animal 

(IHA), que se encuentra relacionado con la calidad de contacto que ha experimentado el animal 

en presencia humana o a través del manejo, permitiendo prefijar su reacción ante situaciones 

futuras (Cobo et al., 2012). Es importante que los animales se acostumbren al trabajo con las 

personas, al cambio de escenarios y a la presencia de vehículos, con el fin de disminuir el estrés 

que manifiestan ante situaciones y condiciones nuevas, como las que se presentan en la planta 

de sacrificio.   

El manejo eficiente de los bovinos solo sería posible a partir del reconocimiento de su 

comportamiento natural, utilizado como una herramienta que contribuye a facilitar su 

conducción, a la vez que evita el surgimiento de situaciones que puedan provocarles estrés y 

lesiones, favoreciendo el bienestar animal y la seguridad de los trabajadores (Grandin, 1989). 

Dentro de los aspectos del comportamiento de los bovinos que deben ser considerados al 

momento de manejarlos, se encuentran la zona de fuga y el punto de equilibrio (Grandin, 

1988b), los cuales determinan su desplazamiento, así como su capacidad de audición, la cual 

permite inducir su movilidad con el empleo de pequeñas cantidades de ruido (Grandin, 1989). 



31 

 

 

 

Cuando los bovinos están en el interior del corral, es posible hacer que giren fácilmente 

sacudiendo un palo con tiras plásticas cerca de sus cabezas, este mismo efecto se consigue si se 

tapa la visión contraria del animal, con relación al lado en que se quiere que gire (Grandin, 

2000b). Estas alternativas, deben ser prioritarias antes de decidir emplear la picana eléctrica 

durante la descarga y conducción de los animales, ya que su uso ocasiona lesiones dolosas a 

nivel muscular que se reflejan en la canal. De igual manera, es necesario que los operarios 

trabajen en silencio, para mantener a los animales calmados, y en lo posible se deben evitar 

gritos, ya que estos les producen estrés y agitación (Grandin, 2002), contribuyendo a lograr un 

mayor bienestar de todos los involucrados en este proceso de producción.  

Otro componente fundamental dentro de la empresa ganadera, es el recurso humano, ya 

que un operario no adiestrado, sin capacitación, inexperto, mal remunerado o que refleje 

sentimientos negativos hacia los animales, puede realizar prácticas erróneas de manejo que 

inciden negativamente sobre el sistema productivo.  Para Grandin (1989) es un error de los 

operarios obligar a un animal a descender por una rampa, ya que los bovinos son conducidos 

fácilmente si se identifican los líderes dentro del grupo, en lugar de apresurarlos y obligarlos a 

moverse. Esta condición, solo puede lograrse si se conocen y aprovechan las características del 

comportamiento natural de la especie, y si se utilizan correctamente durante situaciones 

rutinarias de manejo. De esta manera, la aplicación de técnicas apropiadas, basadas en el 

concepto de bienestar animal, contribuyen a disminuir los efectos negativos del estrés causado 

por el manejo inadecuado (Rossner et al., 2010).  

Durante la conducción, el punto de balance y la zona de fuga son aspectos fundamentales 

que se deben tener en cuenta para mantener la estabilidad de los animales. El ganado se moverá 

hacia adelante cuando el operario pase por el punto de equilibrio localizado en los hombros de 

cada animal (Grandin, 1988). Es importante que durante la conducción el operario evite ubicarse 

delante del punto de balance, ya que ocasionara que el animal se detenga en la manga (Grandin, 

2000). El operario debe caminar en dirección opuesta a los animales pasando por el punto de 

balance de cada uno de ellos, para volver adelante de la manga, el ganadero debe ir directamente, 

alejándose de la zona de fuga de los animales.  
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En la Figura 2 se describe el movimiento que debe realizar el operario con relación al punto de 

balance de los bovinos para promover el movimiento en el interior de una manga curva.  

 

Figura 2. Movimiento que debe realizar el operario para hacer que el ganado avance en el 

interior de una manga curva.  

 

Fuente: adaptado por Arroyo, de Grandin (1988). 

 

Existen diferencias en el movimiento que debe hacer el operario para inducir la movilidad de 

los animales cuando son conducidos en una manga curva o recta; sin embargo, ambos deben 

cumplir con el principio de evitar la invasión de la zona de fuga.  

En la Figura 3 se describe el movimiento que se debe realizar cuando se utilizan mangas 

rectas para conducir bovinos, donde se indica que para hacer que los animales caminen hacia 

delante, el operario debe desplazarse paralelamente a ellos, pero en sentido contrario; y para 

volver hacia adelante, se deben caminar en sentido diagonal, para dejar la zona de fuga de los 

animales que están en el interior de la manga (Grandin, 2000).  
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Figura 3. Movimiento que debe realizar el operario para hacer que el ganado avance en el 

interior de una manga recta. 

 

Fuente: adaptado por Arroyo, de Grandin (1988) 

 

El principio que se muestra en estos diagramas se basa en que el operario debe entrar en la zona 

de fuga en dirección opuesta al movimiento que desea producir, y cuando este va a ubicarse 

nuevamente en el punto inicial del recorrido, debe desplazarse en el mismo sentido en que 

avanzan los animales, pero retirándose de la zona de fuga (Grandin, 2000). Los corrales de 

encierro redondos y las mangas de una sola fila curvas funcionan mejor que las instalaciones 

rectas, siempre y cuando la disposición sea correcta (Grandin, 1998). 
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2.2. Conductas de ingestión de bovinos en pastoreo 

 

2.2.1. Comportamiento ingestivo. 

 

Existen múltiples factores que pueden afectar el comportamiento ingestivo de los bovinos 

mantenidos en pastoreo y para garantizar su desempeño productivo, es necesario mantener una 

oferta de pasto en cantidad y calidad suficientes, a fin de que puedan cubrir sus exigencias 

nutricionales (Patiño et al., 2003). Por otro lado, Curtis & Houpt (1983) consideran que existen 

cinco metas que se deben cumplir a partir del estudio del comportamiento de ingestión, 

relacionados con la promoción y el aumento de la ingesta de nutrientes en animales destetados, 

en etapa de crecimiento y lactantes, así como la eficiencia en el uso de las pasturas. 

Diferentes estudios (Suárez et al., 2014; Suárez, Reza, García, Pastrana & Díaz, 2011; 

Chacón, 2011; Suárez et al., 2012) han evaluado los efectos de condiciones específicas de 

manejo en diferentes escenarios ambientales, sobre la modificación de variables de 

comportamiento ingestivo en bovinos de carne; los cuales, en su mayoría han sido desarrollados 

bajo sistemas de productivos donde se realiza un manejo eficiente de las pasturas, lo que incide 

sobre su calidad nutricional y en efecto sobre el rendimiento productivo de los animales. No 

obstante, es importante desarrollar estudios de conducta ingestiva bajo condiciones de pastoreo 

en sistemas tradicionales poco tecnificados, caracterizados por extensos periodos de ocupación, 

sin riego y sin fertilización de praderas.     

 

2.3. Variables de comportamiento ingestivo  

 

La evaluación del comportamiento ingestivo se realiza a partir de la identificación de variables 

de comportamiento en el animal, cuando este se encuentra en el medio nutricional. A 
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continuación, se describen las variables de comportamiento ingestivo utilizadas para evaluar la 

conducta alimentaria de un grupo de bovinos en pastoreo:   

 

2.3.1. Pastoreo.  

 

El pastoreo consiste en la defoliación de la parte aérea de las gramíneas, que constituye la masa 

de forraje, la cual debe tener un tamaño y disponibilidad suficiente para permitir su prensión y 

recolección por parte del animal (Hodgson, 1979). 

 

2.3.2. Rumia. 

 

La rumia es definida como la acción de regurgitar, re-insalivar y re-masticar la masa de forraje 

cosechado; para luego, ser retornado al rumen a través de la deglución; este proceso, confiere a 

los rumiantes la capacidad de descomponer la fibra de los alimentos en partículas pequeñas de 

fácil digestión microbial (El Shaer & Squires, 2015).  

 

2.3.3. Ramoneo. 

 

La actividad de ramoneo es un comportamiento propio de los bovinos, y está relacionado con 

el tipo de alimento que se les ofrece (arbustos y árboles), característico de animales mantenidos 

en sistemas silvopastoriles (Ocampo et al., 2011).  
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2.3.4. Consumo de agua. 

 

El agua, es un nutriente esencial que contribuye a promover el bienestar de los animales; por 

esta razón, debe ser ofrecida en cantidad y calidad adecuada según la etapa fisiológica de cada 

especie (Galli, Cangiano & Fernández, 1996). En condiciones de pastoreo, las variables 

ambientales y el contenido de humedad de las pasturas, pueden tener un efecto sobre el consumo 

de agua (Suárez et al., 2014). Sin embargo, este comportamiento también puede verse afectado 

por la disponibilidad de sombra y la ubicación del bebedero dentro del potrero (Coimbra et al., 

2007).  

 

2.3.5. Tasa de bocados. 

 

Durante la actividad de pastoreo, el bovino ingiere múltiples bocados, los cuales obtiene tras 

arrancar el follaje directamente de la pastura (Galli, Cangiano, & Fernández, 1996). Es así como 

la tasa de bocados puede considerarse como el número de veces en que el animal aprehensa 

forraje en una estación alimentar.  

 

2.3.6. Descanso. 

 

El descanso es una actividad importante del comportamiento animal, influenciado por las 

condiciones de pastoreo. Esta variable de comportamiento, comprende el periodo en que el 

animal no realiza ninguna acción, y en el que se pueden identificar dos expresiones de descanso: 

descanso de pie (DP) y echado (DE), a partir de los cuales se determina el tiempo total que el 

animal dedica a descansar (DT) (Suárez et al., 2014).   
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2.4. Evaluación de la reactividad  

 

La reactividad se define como la reacción de un animal frente a las acciones realizadas por el 

hombre, siendo el temperamento una característica de impacto económico, principalmente en 

razas Bos indicus (Maffei, 2009), y se relaciona con la suceptibilidad del animal de reaccionar 

ante situaciones estresantes. 

La evaluación de la reactividad permite a investigadores y productores valorar el 

temperamento del ganado bovino (Aguilar et al., 2006), y su medición contribuye al 

conocimiento de características específicas del comportamiento de este tipo de animales, 

facilitando su manejo y calidad de vida, y favoreciendo la optimización del sistema productivo 

(Barbosa et al., 2008).  Por esta razón, es importante identificar animales que presenten riesgos 

de producir carnes tipo DFD (oscuras, firmes y secas), a partir de la aplicación seriada de 

pruebas de reactividad (De Freslon, Strapping, Soto-Gamboa & Gallo, 2014).  

 

2.4.1. Pruebas para evaluar el temperamento.   

 

El efecto del temperamento sobre el bienestar de los bovinos es un área de interés creciente en 

la investigación (European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, 2012), a partir del cual 

se han desarrollado diferentes métodos o pruebas para evaluar el grado de reactividad del 

ganado; entre los cuales se destacan: el test de reactividad en ambiente de contención móvil 

acoplado a una balanza, que permite cuantificar electrónicamente la reactividad del animal a 

partir de sus movimientos (Maffei, 2009); el test de tiempo de salida, que permite realizar el 

registro electrónico del tiempo que necesitan los animales para cubrir una distancia establecida 

después de desocupar un área confinada (Burrow, Seifert & Corbet, 1988); y la medición de 

temperamento a partir de la asignación de un rango de puntuaciones de 1 a 5 (1: calmo, sin 

movimientos; 2: movimientos incesantes; 3: torsiones y sacudimientos ocasionales del 

dispositivo de compresión o brete; 4: movimiento vigoroso y sacudimiento continuo del 

dispositivo; 5: giros o lucha violenta), diseñado por Voisinet et al. (1997); Grandin, (1988b). 
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A su vez, los resultados de evaluaciones de comportamiento, velocidad y distancia de fuga, 

pueden ser utilizados como criterios de selección de bovinos a partir del temperamento (Barbosa 

et al., 2008).   

 

2.4.2. Efectos de la calidad y cantidad de contacto humano sobre la reactividad.   

 

Las experiencias negativas que sufren los animales en momentos anteriores a la aplicación de 

pruebas de temperamento, pueden reflejarse en niveles altos de reactividad (Fordyce et al., 

1982). De igual manera, las experiencias positivas anteriores, también determinan el nivel de 

respuesta ante situaciones de manejo futuras (Grandin, 1989). Un manejo negativo 

caracterizado por gritos y golpes, puede ocasionar un aumento de la reactividad de los animales, 

lo cual, sumado a factores genéticos, al nivel de experiencia previa ante el manejo (Silveira, 

Fischer & Soares, 2006) y al sistema productivo, constituyen elementos determinantes del 

temperamento. Es así como los animales criados en sistemas extensivos se vuelven más agitados 

durante el manejo y evaluaciones de temperamento (Grandin, 1988b; Barbosa, Fischer & 

Wiegand, 2008), comparados con aquellos manejados en sistemas semi-intensivos, e intensivos 

confinados (Barbosa et al., 2008). 

 

2.4.3. Efectos genéticos sobre la reactividad.  

 

Los factores genéticos pueden influir en la reacción de un animal durante el proceso de 

manipulación (Grandin, 1989); es así como las razas Bos indicus y sus cruces, presentan valores 

más altos de reactividad durante las evaluaciones de temperamento, comparadas con las razas 

Bos taurus (Barbosa et al., 2008; Fordyce et al., 1982; Voisinet et al., 1997), debido a que los 

primeros son más excitables y difíciles de manejar (Grandin, 1989).  
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2.5. Protocolo de manejo bovino 

 

En diferentes países dedicados a la producción de carne, se han establecido protocolos para el 

manejo adecuado del ganado (Rossner et al., 2010), como una respuesta a las exigencias de 

mercados internacionales que priorizan la obtención de productos inocuos, provenientes de 

animales criados bajo condiciones de bienestar. Bajo estas circunstancias, se hace necesario 

diseñar e implementar manuales de bienestar animal en cada eslabón de la cadena cárnica, a fin 

de que nuestros sistemas productivos aumenten su competitividad frente a mercados 

internacionales. 

En términos practicos, el sufrimiento de los animales se atribuye al trato inadecuado de los 

seres humanos, cuando el operario es ignorante (no sabe qué hacer), inexperto (sabe que hacer, 

pero desconoce como hacerlo), incompetente (incapacidad de actuar) e inconsiderado (no 

manifiesta preocupacion o interes en actuar correctamente) (Gregory & Grandin, 1998). Esta 

condicion, sigiere que la educacion y la orientacion de los operarios a partir de la capacitacion, 

es un herramienta clave para contribuir con el cumplimiento del bienestar animal.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Caracterización de la zona de estudio 

 

La parte metodológica de este trabajo se encuentra estructurada en tres partes, y cada una 

representa las diferentes evaluaciones realizadas durante el desarrollo del estudio. Inicialmente, 

se seleccionó un predio rural dedicado a la producción de bovinos de carne localizado en el 

municipio de Santiago de Tolú (Predio A), subregión Golfo de Morrosquillo, con el fin de dar 

inicio a la toma de datos y evaluaciones en campo, verificando que la finca utilizara los servicios 

de la planta de sacrificio, la cual está ubicada en el km tres (3) vía Corozal – Sincelejo, 

departamento de Sucre, a 9°18'58.8" latitud norte y 75°19'54.1" longitud occidente. En esta 

finca se realizaron las evaluaciones de comportamiento ingestivo y análisis de agua de bebida 

ofrecida al ganado. Para complementar la información obtenida en este predio, se escogió otro 

escenario productivo, localizado en el municipio de Toluviejo (Predio B), para realizar la 

evaluación de la reactividad, la cual se hizo aplicando el test de velocidad de salida. De igual 

manera, se evaluó el componente social de la cadena cárnica en el Departamento, a partir de la 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas a los diferentes actores que intervienen de forma 

directa e indirecta en este proceso, en diferentes municipios, para concluir de esta manera con 

la tercera parte de este componente metodológico. 

Los municipios Santiago de Tolú (ubicado a 9°31'39.7" latitud norte y 75°34'52.7" 

longitud occidente), y Toluviejo (ubicado a 9°27'10.6"N 75°26'21.6"O) hacen parte de la 

subregión Golfo de Morrosquillo, ubicada al norte del departamento de Sucre, constituyendo el 

18.2% (1.886 km2) del área total, rodeada de playas del Golfo de Morrosquillo y conformada 

por los municipios de Coveñas, San Antonio de Palmito, Santiago de Tolú, Toluviejo y San 

Onofre. Esta subregión cuenta con precipitaciones que varían durante todo el año; una 

temperatura media mensual de 28ºC; y humedad relativa promedio del 77% (Aguilera, 2005), 

correspondiente a las zonas de vida del bosque seco tropical (bs-T), y bosque húmedo tropical 
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(bh-T) para los manglares (Holdridge, 2000). La intensidad del brillo solar muestra un 

comportamiento inverso con relación a las precipitaciones, exhibiendo una mayor radiación en 

la época seca, que disminuye a medida que aumentan las lluvias; de igual manera se presente 

una disminución en la velocidad del viento durante este periodo. Esta Subregión, está 

influenciada por los vientos alisios que afectan la región Caribe, definiendo el régimen climático 

monomodal que la caracteriza (INVEMAR et al., 2002). 

El Predio A se encuentra ubicado en la sub-zona Palo Blanco, municipio Santiago de 

Tolú a 9°29'43.5"N y 75°35'27.9"O, agro-ecosistema clasificado en las zonas de vida de 

Holdridge como bosque seco tropical (bs-T) (Holdridge, 2000). Esta empresa ganadera se 

dedica a la ceba de ganado de razas cebú comercial, y cuenta con una extensión de 290 hectáreas 

de terrenos planos, de las cuales un 93% (269 hectáreas) está destinado para el cultivo de 

gramíneas en potreros para pastoreo. 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del predio A, municipio de Santiago de Tolú, subregión Golfo 

de Morrosquillo. 

 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/@9.4943234,-5.5931603,1796m/data=!3m1!1e3 (Consultado 21 de 

enero de 2016). (Consultado: 23 de enero de 2016) 

 

El Predio B se encuentra localizado en la vereda Nueva Esperanza, municipio de Toluviejo, a 

9°25'53.9"N y 75°27'07.8"O y se dedicada al levante de ganado vacuno de raza Brahmán. 

https://www.google.com.co/maps/@9.4943234,-5.5931603,1796m/data=!3m1!1e3
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Cuenta con un área de 150 hectáreas, y una población animal de 372 cabezas bovinas, durante 

el desarrollo de este estudio. 

 

Figura 5. Ubicación geográfica del predio B, municipio de Toluviejo, subregión Golfo de 

Morrosquillo  

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/@9.4332592,-75.4574795,2194m/data=!3m1!1e3?hl=es (Consultado: 

23 de enero de 2016) 

 

3.2. Época de estudio 

 

El estudio se llevó a cabo durante los meses de mayo a junio del año 2015 en el municipio de 

Santiago de Tolú, y durante el mes de octubre en el municipio de Toluviejo. El régimen 

climático que se presenta en el Caribe colombiano, está definido por una época seca durante los 

meses de diciembre a marzo, que se prolonga hasta abril, un periodo de transición, de abril a 

julio; y una temporada de lluvias (agosto – noviembre) (CIOH, 2013). Bajo este contexto, en la 

subregión Golfo de Morrosquillo se han registrado precipitaciones inferiores a 120 mm/mes 

durante el periodo de transición, y de 270 mm/mes durante la época de lluvias (INVEMAR, 

CVS, CARSUCRE, BID & MMA, 2002). No obstante, durante el desarrollo de la investigación, 

en el “Predio A”, solo se presentó un día con precipitación de 25mm durante el mes de marzo, 

https://www.google.com.co/maps/@9.4332592,-75.4574795,2194m/data=!3m1!1e3?hl=es
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con ausencia de lluvias desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2015. Y en el “Predio B”, se 

presentaron precipitaciones de 180 mm durante el mes de octubre de 2015, por debajo de las 

registradas en promedio en esta finca; ambos datos obtenidos a partir de las lecturas realizadas 

en los pluviómetros ubicados en cada escenario experimental.  

 

3.3. Evaluación del comportamiento ingestivo 

 

Para realizar el estudio de comportamiento ingestivo se utilizó un potrero de 17 hectáreas 

delimitado con cerca eléctrica de tres hilos y sin divisiones internas, donde un lote de animales 

pastoreaba en ese momento, para los cuales, se tenían asignados alrededor de cinco potreros 

donde llegaban cada 30 días. Cada potrero contaba con un saladero de concreto con techo y un 

bebedero con capacidad de 3m3 (ancho: 1m; largo: 3m; profundidad: 1m) (Apéndice 1), el cual 

se abastecía de un tanque elevado que era llenado utilizando una motobomba eléctrica de tres 

caballos de fuerza conectada a un pozo profundo.  

 

3.3.1. Animales experimentales. 

 

Se dispuso de un lote de 17 vacunos no castrados, de cruces cebú comercial, con tendencia a la 

raza Brahmán (Bos indicus), con peso promedio de 370 kg; de los cuales se seleccionó un grupo 

10 animales al azar (59% del total del lote), cuyas características fenotípicas permitieran 

identificarlos de forma visual, y se dividieron en dos grupos de cinco animales. 

La subregión golfo de Morrosquillo cuenta con una población de 199.334 cabezas de ganado 

vacuno, distribuidas en 2.076 predios, de las cuales alrededor del 22% está concentrado en el 

municipio de Santiago de Tolú (43.383 cabezas) (FEDEGAN - Fondo Nacional del Ganado, 

2010). De este censo municipal, la finca utilizada como escenario para el ensayo concentró 

alrededor del 1,2%, con un inventario de 539 cabezas; bajo este contexto, la muestra utilizada 



44 

 

 

 

(10 animales) solo representaría el 2% del total de la población mantenida en la finca. Sin 

embargo, en términos de animales seleccionados del lote proporcionado para el desarrollo de 

este ensayo, que estuvo constituido por 17 vacunos, los 10 animales seleccionados para realizar 

las observaciones constituyeron una muestra representativa del 59%. 

 

3.3.2. Variables de comportamiento ingestivo. 

 

Las variables de comportamiento que se relacionan a continuación, representan los criterios 

utilizados por los observadores al momento de identificar y registrar cada evento.  

 

Pastoreo (P): el tiempo de pastoreo se consideró como el periodo en que el animal se 

encontraba cosechando forraje.  

 

Ramoneo (RA): se consideró como el tiempo invertido por el animal en consumir partes aéreas 

de especies arbustivas o arbóreas presentes en la pradera.  

 

Rumia (R): el periodo en que se observaron movimientos bucales del animal, como efecto del 

retorno del bolo alimenticio a la cavidad bucal; se determinó el tiempo de rumia echado (RE), 

rumia de pie (RP) y rumia total (RT). 

 

Caminar (C): tiempo invertido en desplazamientos en el potrero que no se encontraban 

relacionados con la búsqueda de agua o alimento (cuando se observó que el animal caminaba 

manteniendo la cabeza erguida). 
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Descanso: se consideró como el periodo de inactividad de los animales, determinándose el 

tiempo invertido en descanso de pie (DP), descanso echado (DE) y descanso total (DT).  

Montas (M): manifestación de actos de monta entre los animales del potrero. 

 

Consumo de agua (CA): periodo de tiempo que el animal dedica al consumo de agua. 

 

Consumo de sal o mezcla mineral (CS): periodo de tiempo que el animal dedica al consumo 

de suplemento mineral. 

 

La evaluación del comportamiento ingestivo se realizó empleando el método de observación 

(visual) directa planteado por Patiño et al. (2003). Se asignó un observador para dos grupos de 

cinco animales, en el tiempo comprendido desde las 8:00 hasta las 18:00 (600 minutos), durante 

3 días (periodo comprendido del 17/05/15 - 19/05/15), empleando la metodología utilizada por 

Suárez et al. (2014), al registrar actividades cada 10 minutos relacionadas con las acciones de 

pastoreo (P), ramoneo (RA), rumia de pie (RP) y echado (RE), caminata (C), descanso de pie 

(DP) y echado (DE), montas (M), consumo de agua (CA) y consumo de sal (CS), empleando 

binóculos, cronometro y un formato de recolección de datos.  

Al concluir la toma de datos, se determinó la frecuencia (número de repeticiones) de 

cada actividad, y se multiplicó el resultado por diez minutos para obtener el tiempo diurno 

dedicado para cada variable de comportamiento. La tasa de bocados se determinó empleando la 

metodología propuesta por Patiño et al. (2008) que corresponde al cálculo del número de 

bocados que realiza el animal por cada minuto. Esta medición se realizó a partir de la 

observación directa de cada animal, en tres momentos del día (mañana, medio día y tarde), para 

un total de tres observaciones, a partir de las cuales se calculó la tasa de bocados promedio. 

Se relacionó el tiempo dedicado por los animales a las actividades de pastoreo (P) y 

rumia (R) durante las diferentes horas del día, con el comportamiento de la radiación solar 
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durante el periodo de observación; para esto, se consultaron los informes meteorológicos 

proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 

(2015) para el mes de mayo del año 2015 (Apéndice 2). 

 

3.4. Composición florística del potrero 

 

Para determinar la composición florística del potrero se realizó inicialmente una caminata por 

todo el perímetro donde estaban los animales. Luego, se identificaron cuatro puntos al azar 

dentro del potrero, a partir del cual se realizó un recorrido en zigzag cada tres metros hasta 

cubrir un transecto de 100 m, adaptado de Canizales, Celemín & Delgado (2010).  

 

Figura 6. Descripción de un transecto recorrido en el potrero 

 

Fuente: autores 
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Se anotó en un formato las especies de árboles, arbustos y plantas rastreras encontradas, 

así como la frecuencia de su presencia. Para realizar la identificación y clasificación de las 

especies se utilizó registro fotográfico, la base de datos Trópicos®, y consultas realizadas a 

expertos en botánica de la Universidad de Sucre.  

De esta forma, se determinó la proporción de las especies según su abundancia, y se 

realizó la valuación del potrero en función del estado de las pasturas, utilizando los criterios de 

evaluación descritos por Canizales et al. (2010) (Tabla 1); complementando esta evaluación con 

el método propuesto por Spain & Gualdrón (1991) (Tabla 2), a partir de parámetros limitativos 

y según el nivel de deterioro, el cual permite obtener una valoración cualitativa (tipo de 

degradación) y cuantitativa expresada como pérdida de productividad de la pastura. 

 

Tabla 1. Criterios para la evaluación de pasturas de acuerdo a su estado de degradación 

 

Estado pastura % Suelo desnudo % Arvenses % Forraje verde 

Muy buena Menos de 5 Menos de 15% Más de 80 

Buena 5 – 10  15 – 20  70 – 80  

Regular 11 – 12,25  21 – 22,5  65 – 69  

Mala Más de 12,25 Más de 22,5 Menos de 65  

 
Fuente: Canizales et al. (2010), adaptado de Barcellos (1986) 

 

Tabla 2. Estado de degradación de las pasturas según ciertos parámetros limitativos y según 

su nivel de deterioro 

 

Estado de 

degradación 

Parámetros limitativos Deterioro 

P.P (%) Nivel 

1 Vigor y calidad   %25 Leve 

2 Estado 1 + Poca población  25 – 50  Moderado 
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3 Estados 1 y 2 + Malezas invasoras  50 – 75  Fuerte 

4 Estados 1, 2 y 3 + hormigas/termitas  % 75  Muy fuerte  

5 Estados 1, 2, 3 y 4 + Poca cobertura del suelo % 75 Muy fuerte 

6 Estados 1, 2, 3, 4 y 5 + Erosión   % 75 Muy fuerte 

a. P.P.= pérdida de productividad de la pastura.  
Fuente: (Spain & Gualdrón, 1991) 

 

3.5. Disponibilidad de materia seca del pasto (kg MS/Ha) 

 

El corte del pasto se realizó al inicio del periodo de observación, empleando el método de 

evaluación visual al identificar estratos de uno a cinco en la pradera, relacionados con la 

disponibilidad de material vegetal (el estrato 1 correspondió al área de menor disponibilidad de 

forraje y el 5 al área de mayor disponibilidad), a partir del método propuesto por Haydock & 

Shaw (1975). Se utilizó un marco de 0.25m2 que limitaba el área de pasto que se debía cortar 

para cada estrato, el cual fue cortado al nivel del suelo empleando un machete (Apéndice 3). 

La muestra colectada para cada uno de los estratos se pesó individualmente utilizando una 

balanza mecánica, y luego fueron mezcladas en una bolsa de papel para obtener una muestra 

general del pasto en el potrero. La muestra fue transportada al laboratorio de Nutrición Animal 

de la Granja Experimental Los Pericos, Universidad de Sucre, ubicada a 9°12'41.1" latitud 

norte, y 75°24'09.9" longitud occidental, en la vía que de Sincelejo conduce al municipio de 

Sampués (Sucre). Allí, se seleccionó una porción de la muestra de pasto, la cual fue pesada y 

secada en una estufa de ventilación forzada a temperatura de 60º por un tiempo de 48 horas 

(AOAC, 1990) para determinar el porcentaje de materia seca. 
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3.6. Composición nutricional del pasto 

 

La composición nutricional del forraje se determinó una sola vez durante el periodo de 

observación. Se recolectaron muestras de pasto a través del método de simulación de pastoreo 

(hand plucking), arrancando con la mano la simulación de la masa de pasto tomada en cada 

bocado por dos bovinos del lote. Cada animal fue seguido durante un periodo del día; las 

muestras se depositaron en una bolsa de papel y se pesaron en una balanza mecánica, luego se 

mantuvieron a temperatura de refrigeraron al final del día, hasta que fueron  transportadas al 

laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad de Sucre, donde fueron molidas utilizando 

un molino tipo Wiley con malla de un (1) mm, para luego determinar el porcentaje de materia 

seca (MS), materia mineral (MM), extracto etéreo (EE), fibra en detergente neutro (FDN) y 

fibra en detergente acido (FDA), siguiendo los métodos indicados por Campos, Nussio & 

Nussio (2004).  

De igual manera, se determinó el efecto de la calidad nutricional de la pastura sobre el 

nivel de consumo de los animales en pastoreo, teniendo como base los valores calculados y 

adaptados a partir de la ecuación propuesta por  Oba & Allen (1999). 

 

Tabla 3. Características de los forrajes 

Caracterización relativa Fibra 

FDN (%) 

Consumo 

% PV 

Alto < 45 > 3 

Medio 45 - 65 2 – 3 

Bajo 65 – 80 1 – 2 

Muy bajo > 80 < 1 

Fuente: Oba & Allen (1999) 
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3.7. Composición química y calidad del agua de bebida 

 

De cinco bebederos ubicados en diferentes potreros donde tenían oportunidad de rotar o pastar 

los novillos se tomó una muestra de 500 ml de agua, incluyendo la alberca del potrero donde se 

realizó la evaluación de comportamiento ingestivo y de una muestra de un jagüey poco profundo 

del potrero en estudio y que presentaba especies vegetales acuáticas como Eichornia crassipes 

(buchón de agua) y Scirpus holoschoenus (junco agrupado), para un total de 6 muestras 

colectadas, tomando como referencia la presencia de animales de otros lotes bebiendo en los 

sitios muestreados. Las muestras se conservaron en hielo seco y se refrigeraron mientras se 

transportaron al Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad de Sucre, ubicada a 

9°19'01.1"N y 75°23'16.6"W, para realizar el análisis de dureza, empleando el método 

complexo métrico, a partir de titulación con EDTA (Romero, 2005). 

 

3.8. Test del tiempo de salida 

 

La evaluación de la reactividad se realizó a partir de, la medición del tiempo de salida invertido 

por cada animal al recorrer una distancia determinada luego de abandonar un área confinada, 

adaptado de Burrow, Seifert, & Corbet (1988). De esta manera, se estimó de forma cuantitativa 

la velocidad de salida de cada animal, considerando el tiempo invertido desde la puerta de salida 

de la báscula (Apéndice 4), hasta recorrer la distancia establecida. La distancia que debía 

recorrer el animal, se adaptó a las condiciones del corral, y los animales que presentaron menor 

tiempo al recorrer esta distancia, se consideraron más reactivos. 

La medición se realizó durante el pesaje de 72 vacunos machos (Grupo A) con 

características fenotípicas propias de la raza comercial brahmán (Bos indicus), peso promedio 

de 380 kg, y edad aproximada de 30 - 36 meses. Estos animales presentaron varias marcas o 

hierros en la piel, y se pudo indagar que habían permanecido a lo largo de sus vidas en diferentes 

establecimientos productivos (cada marca representaba un distintivo de cada dueño). Por otro 
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lado, el grupo B, conformado por 70 vacunos machos, con edad aproximada de 18 - 24 meses, 

resultantes de cruces entre las razas Cebú y Guzerat representan los datos de velocidad de fuga 

obtenidos en otra finca, utilizados como complemento a esta evaluación, los cuales, a diferencia 

del grupo anterior (Grupo A), solo tenían el hierro de la empresa ganadera donde nacieron.  

En la figura 7, se indican las dimensiones de la instalación de manejo empleada para la 

prueba de reactividad en el Predio B. 

 

Figura 7. Escenario experimental – Plano de los corrales, báscula y manga utilizados para la 

prueba. (La línea roja representa la distancia considerada para medir la velocidad de salida) 

 

Fuente: autores 
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El escenario utilizado para esta evaluación estaba conformado por un corral de espera (con un 

área de 119,4 m2) donde descansaba el lote luego de ser arreado desde los potreros; un corral de 

24 m2 donde se encerraban en grupos más pequeños y una manga de 4,6m que conducía a la 

báscula, cuyas puertas de entrada y salida empleaban un sistema de deslizamiento manual; y un 

corral de descanso para los animales que ya habían sido pesados. 

La medición de la velocidad de salida se realizó considerando una distancia de 4 m para el 

grupo A, y de 5 m para el grupo B; estimada desde la apertura de la puerta de salida de la 

báscula, hasta la finalización del recorrido que debía seguir el animal al salir de esta, el cual se 

adaptó a las dimensiones de la instalación empleada para tal fin. De esta forma, se determinó el 

tiempo de salida (TS), utilizando un cronómetro digital. La medición del tiempo inició en el 

momento en que la parte más anterior de la cabeza del animal, en ese momento, atravesó la 

línea de salida de la báscula y terminó cuando la misma parte de la cabeza atravesó la línea 

trazada como final del recorrido. Luego, se calculó la velocidad de salida (VS), a través de la 

división de la distancia recorrida por los animales, entre el tiempo empleado o tiempo de salida 

(TS).  

 

3.9. Descripción del manejo impartido a los bovinos durante su recepción en finca, en 

un pesaje rutinario, y cuando son embarcados en los camiones transportadores   

 

Se identificaron las prácticas de manejo realizadas a los animales por parte del personal en el 

“Predio B”, describiendo de forma detallada cada proceso, anotando los eventos y 

confrontándolos con las entrevistas semiestructuradas que se aplicaron a los operarios. Se utilizó 

con autorización de los dueños del predio la captura de fotográficas y mini videos que 

permitieron evidenciar cada situación, al igual que los métodos empleados para inducir la 

movilidad del ganado durante el arreo y la conducción en general.   
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3.9.1. Técnicas de recolección información cualitativa. 

 

Paralelo al trabajo de toma de muestras y medición de variables de comportamiento, se llevó a 

cabo un trabajo de campo donde se aplicaron diferentes técnicas de recolección de información 

cualitativa (Corbetta, 2007), que unidas a las fuentes secundarias, permitieran triangular la 

información, para tratar de explicar el manejo que los diferentes actores de la ganadería 

impartían a los animales, así como su incidencia sobre el bienestar del animal durante su etapa 

productiva.  Estas técnicas fueron: 

La observación dirigida (Ruiz, 2012), permite focalizar la atencion en eventos 

especificos, con el fin de indagar y profundizar sobre la realidad de lo que se está observando, 

contribuyendo con su interpertación. Esta herramienta se utilizó durante el manejo que los 

vaqueros impartieron a las reses durante el arreo por los potreros de la finca, durante el ingreso 

al corral, al chorro, a la báscula y en todo el tiempo que interactuaron con ellos.  

Segundo, la documentación fotográfica y videos elaborados durante el ejercicio de 

observación, lo cual permitió caracterizar hechos que no fueron descritos por los entrevistados, 

y por respeto no se insistió en preguntas que les pudieran resultar molestas, tal es el caso de los 

golpes propinados a los animales durante las jornadas de trabajo.  Para Lozano (2008) las 

imágenes permiten una interpretación analítica y sintética de algunos hechos u observaciones 

que desbordan las declaraciones de los entrevistados.  Tercero, las anotaciones de campo, que 

permitieron aclarar y precisar ideas expresadas por los actores de la ganadería. 

Cuarto, la entrevista semiestructurada, cuyos lineamientos básicos se fijaron con 

anterioridad para profundizar en diferentes aspectos, pero permitiendo modificaciones en el 

curso de su aplicación para lograr complementar los temas (Corbetta, 2007).  Como se trataba 

de personas con diferentes niveles culturales y de educación, se siguió el sistema de entablar 

conversación sobre el bienestar animal guiando hacia el tema que era de interés, después se 

analizaron todas las entrevistas para extraer los elementos comunes y los diferentes. Algunas 

veces se debió recurrir a la entrevista informal debido a la heterogeneidad académica de las 

personas entrevistadas.  Por medio de ella se obtuvo información confiable sobre los actores 
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que permitió identificar y comprender la diversidad de prácticas de manejo del ganado.  A partir 

de ellas se realizó una matriz de análisis para cada grupo de actores. 

Con los trabajadores de empresa en estudio se utilizó un Muestreo de Juicio o Criterio 

(Perez, 1994). La característica principal de este tipo de muestreo es que tanto el tamaño de 

muestra como la elección de los elementos están sujetos al juicio del investigador y como en 

todas las muestras no probabilísticas un aspecto sobresaliente radica en la imposibilidad de 

asegurar que la muestra de juicio será representativa. 

No obstante, se utilizó el Muestreo de Juicio por Cuotas (Morillas, 2007), con la 

restricción de que la muestra incluye un número mínimo de cada subgrupo específico (actores), 

dentro de la población.   

Se aplicaron 19 entrevistas semiestructuradas a diferentes actores de la cadena cárnica 

del departamento de Sucre, representados por seis empleados de una planta de sacrificio del 

Departamento, y trece trabajadores de los dos predios productivos evaluados en este estudio. 

Los entrevistados se dividieron en las siguientes categorías: trabajadores del área 

administrativa; los trabajadores de mayor rango (administrador general, mayordomo, vaquero), 

y los trabajadores de menor rango (ordeñador, jornalero). En la tabla 4 se muestran los nombres 

de los entrevistados agrupados por categoría; en el Apéndice 5 se relaciona la estructura de las 

entrevistas aplicadas, y en el Apéndice 6 se presentan las fotos de los entrevistados (todos los 

nombres y oficios son reales). 

 

Tabla 4. Lista de actores clasificados por categoría 

Código Actor No. de 

entrevistados 

IA Ingeniera Agroindustrial – Especialista en Gerencia de 

Producción y Calidad 

1 

AE Administrador de Empresas 1 

MVZ Médico Veterinario Zootecnista 1 
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Z Zootecnista 2 

AA Administrador de archivo 1 

TSO Técnica en Salud Ocupacional 1 

AF Administrador de la finca 1 

M Mayordomo 1 

V Vaquero  6 

J Jornalero  4 

 Total 19 

Fuente: autores 

 

3.10. Diseño de protocolo de manejo 

 

El protocolo de manejo se diseñó tomando como base los resultados obtenidos en esta 

investigación, y teniendo en cuenta los análisis realizados a partir de las observaciones de 

campo, donde se identificaron los posibles efectos de prácticas inadecuadas de manejo sobre el 

bienestar de los animales. Las ilustraciones presentadas en el manual se realizaron a partir de 

dibujos y vectores obtenidos a partir del buscador de vectores Freepik, diseñados con el uso de 

la aplicación de gráficos vectoriales Adobe Illustrator Artwork 16.0.  

 

3.11. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de la información se aplicó estadística descriptiva y tablas de frecuencia, a partir 

de bases de datos construidas en Microsoft Excel 2010. Para el análisis estadístico, los valores 

de las variables tiempo de salida (s) y velocidad de salida (m/s) se compararon utilizando la 

prueba t-Student, con un nivel de significancia de p< 0,05. Para estudiar el grado de asociación 

entre las variables en estudio se apalicó un análisis de correlación de Pearson. Para realizar el 

análisis estadístico se usó el software InfoStat (Di Renzo et al., 2011). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Composición florística del potrero 

 

Los resultados que se presentan a continuación, corresponden a las evaluaciones realizadas en 

un potrero de 17 Ha, donde se mantenían 17 vacunos y 3 equinos, y donde se empleó un sistema 

de pastoreo alterno, durante la época seca, sin fertilización y sin suplementación nutricional 

para los animales.  

La composición botánica de la pradera se describe en la Tabla 5, donde las gramíneas 

presentaron un mayor dominio (60%) frente a las especies de arvenses (25%).  

 

Tabla 5. Composición botánica de una pradera establecida en gramíneas mixtas, sin 

fertilización y durante la época seca, en una finca ubicada en el municipio de Santiago de Tolú, 

subregión Golfo de Morrosquillo. 

Componente Proporción 

Gramíneas  60% 

Arvenses  25% 

Suelo 

descubierto 

15% 

Total 100% 

 

En cuanto a la distribución horizontal de la pradera, el 15% restante estuvo representado por 

suelos sin cobertura vegetal, y se incluye en el diagnóstico del estado de degradación de la 

pradera, que se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Evaluación del potrero de acuerdo a su estado de degradación 

Finca Suelo desnudo 

(%) 

Arvenses (%) Forraje verde 

(%) 

Estado 

pastura 

Sitio 1 15 25 60 Mala 

 

 

El 60% de la cobertura vegetal estuvo representado por tres especies de pasto mejorado, 

Echynochloa polystachya (Alemana), Dichanthium aristatum (Angleton) y Bothriochoa 

pertusa (Colosuana), y una especie de pasto nativo Hymenachme amplexicaulis (Canutillo), con 

predominancia del pasto Angleton (Dichanthium aristatum). Las gramíneas en general, 

presentaron una tonalidad amarilla y aspecto de sequedad, como posible efecto del periodo 

prolongado de sequía que se presentó durante la época del estudio. Investigando con las 

personas de edad de esa región, manifestaron que años atrás, esas tierras constituían ecosistemas 

de manglar, pero que la construcción de la carretera y el puerto de transporte de carbón y 

cemento, contribuyeron con su destrucción, y esos terrenos fueron potrerizados, lo cual puede 

incidir en la baja productividad del suelo (Apéndice 7). 

El 25% de la cobertura vegetal, estaba constituido por especies de arvenses como 

Cyperus articulatus (espartillo o junco), Neptunia oleracea (tripa de pollo), Verbena officinalis 

(verbena), Heliotropium indicum L. (rabo de alacrán), Bactris minor (uvita de lata), Inga 

capitata (zarza), Echinochloa colona (liendra puerco) y Cnidoscolus urens (pringamoza). 

Arvenses como Cnidoscolus urens, se encontró distribuida con mayor frecuencia en el potrero.  

El 15% restante de los suelos no tenía capa vegetal, y en su mayoría se encontraban 

cubiertos por sales, lo que puede estar relacionado con la ubicación geográfica de la finca a 

orillas del mar, y por las inundaciones periódicas del terreno en la época de lluvias. Una parte 

del suelo no tenía capa arable, y es posible que haya sido removida para construir una carretera 

de bien común a varias comunidades nativas; como se evidencio por la presencia de un camino 

aledaño a este segmento del potrero, donde finalizaba el límite de la finca (Apéndice 8). 
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Estas particularidades ofrecen una visión general sobre las condiciones en las que era 

mantenido el lote de ganado, dejando en evidencia un sistema ganadero en donde no se tiene en 

cuenta la aptitud del terreno, al disponer de áreas frágiles de suelos para pastoreo, durante 

periodos prolongados de tiempo. Esta situación puede ocasionar la degradación continua del 

suelo, así como la pérdida de la productividad de las pasturas establecidas, que a su vez, se 

puede traducir en una disminución de la oferta de forraje de calidad para los bovinos a través 

del tiempo. 

En la Tabla 7 se puede observar que la pradera con los detalles antes descritos, se 

considera en estado de degradación tres, caracterizado por la presencia de malezas invasoras, 

una moderada pérdida de la productividad del pasto, y un nivel de deterioro fuerte. 

 

Tabla 7. Evaluación del estado de degradación de las pasturas según ciertos parámetros 

limitativos y según su nivel de deterioro 

Estado de 

degradación 

Parámetros 

limitativos 

Deterioro 

*P.P (%) Nivel 

3 Estados 1 y 2 + Malezas 

invasoras  

50 – 75  Fuerte 

*P.P.= pérdida de productividad de la pastura, expresada en porcentaje.  

 

En términos cualitativos, la pastura presentó un nivel de deterioro fuerte, indicador que, a su 

vez, permitió cuantificar la pérdida de su productividad, que se encontró entre 50 – 75%, tal 

como se muestra en la tabla anterior (Tabla 6). 

Dispersos en las 17 hectáreas que constituían el potrero objeto de estudio, se encontraron 

cinco especies de árboles: Pachira quinata (ceiba tolúa), Crescentia cujete (totumo), Tabebuia 

rosea (roble), Ficus americana (suan) y Pithecellobium lanceolatum (pintacanillo). Sin 

embargo, solo se registraron 32 ejemplares para el total de las especies, lo que en términos de 

arreglos espaciales se traduce a una distribución menor a dos árboles por cada 10.000 m² y una 

consecuente disminución de la producción de sombra. Árboles como Crescentia cujete 
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(totumo), Tabebuia rosea (roble) y Pithecellobium lanceolatum (pintacanillo) presentaron 

fustes de 2,3 y 5m respectivamente, distribuidos principalmente en las áreas más húmedas. 

 

Figura 8. Distribución de árboles en diferentes áreas del potrero 

 

Teniendo en cuenta la relación espacial de los árboles en el potrero (dos árboles por cada 10.000 m²), la 

presencia de un mayor número de árboles en secciones especificas del potrero, supondría la ausencia de 

árboles en muchas áreas. De esta manera, la presencia de cuatro árboles en 10.000 m², se traduciría en 

10.000 m² sin presencia de árboles.  

Fuente: elaboración para este estudio (autores) 

 

En la Figura 8, se puede observar la distribución espacial de árboles en el potrero estudio. Esta 

relación, se hizo teniendo en cuenta el número total de árboles encontrados, y la extensión total 

del potrero, obteniendo una distribución de dos árboles por hectárea. Sin embargo, existían áreas 

con extensión inferior a una hectárea, donde encontraban un mayor número de árboles 

establecidos de forma agrupada, ocasionando que una gran parte del potrero se encontrara 

desprotegido (sin arboles) (Apéndice 9). 
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Los árboles en general eran ralos de arquitectura espigada, compactos como 

Pithecellobium lanceolatum (pintacanillo) y acampanados como Bombacopsis quinata (ceiba 

tolúa), el cual presentó un fuste de 10m, pero por encontrarse establecido a un extremo de la 

cerca que delimitaba el potrero, no proporcionaba sombra suficiente. La baja densidad de 

árboles no contribuía a mejorar el confort de los animales que pastoreaban allí, condición que 

se vio reflejada en el estrés del ganado ante la falta de protección solar, evidenciada en el 

comportamiento de caminar erráticamente en el potrero durante todo el periodo de observación. 

Bajo este contexto, se incumple la libertad de que los animales manifiesten su comportamiento 

normal, y esto a su vez, pudo tener efecto sobre el comportamiento ingestivo de los bovinos 

evaluados y sobre su productividad final. 

Se observó la manifestación de comportamientos agresivos como, peleas o 

enfrentamientos y nerviosismo por parte de los animales, conducta que pudo estar relacionada 

con el estrés que sentían al no disponer de espacios de sombra en el potrero, que promovieran 

el descanso y bienestar (Apéndice 10). 

 

4.2. Disponibilidad y calidad del agua de bebida 

 

En general, los bebederos tenían una capacidad de 2,1m3 (ancho: 1m; largo: 3m; profundidad: 

0,7m), y se encontraban localizados entre la cerca que limitaba el área entre dos potreros 

contiguos, ubicados transversalmente; es decir, que cada lote tenía acceso solo a la mitad del 

área del abrevadero.   

En la Tabla 8 se muestran los resultados del análisis de dureza (parámetro fisicoquímico 

utilizado como indicador para determinar la calidad del agua de bebida ofrecida a los animales) 

de las muestras de agua colectadas de diferentes abrevaderos de la finca estudio.  
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Tabla 8. Resultados del análisis de dureza de muestras de agua colectadas en una finca ubicada 

en el municipio de Santiago de Tolú, subregión Golfo de Morrosquillo 

Nº muestra Localización *Dureza total 

mg/L 

Interpretación 

1 Bebedero de cemento sin techo 280,00 Dura 

2 Bebedero de cemento sin techo 270,00 Dura 

3 Alberca de cemento con techo  320,00 Dura 

4 Alberca de cemento con techo 270,00 Dura 

5 Alberca de cemento con techo 260,00 Dura 

6 Jagüey poco profundo  610,00 Muy dura 

*Dureza expresada en miligramos de carbonato de calcio (CaCO3) por litro de agua. 

Fuente: laboratorio de agua y suelos Universidad de Sucre (2015) 

 

 Las cinco muestras de agua tomadas de los bebederos presentaron concentraciones de 260 – 

320 mg/L de carbonato de calcio (CaCO3), consideradas como aguas duras. Este resultado está 

relacionado con la fuente de abastecimiento de los bebederos, ya el agua se obtenía a partir de 

un pozo profundo (fuente de agua natural), y este parámetro fisicoquímico se ve afectado con 

el origen de las fuentes de agua. En contraste, el resultado obtenido del análisis de la muestra 

de agua tomada del jagüey, arrojó una concentración de carbonato de calcio de 610,00 mg/L, 

categorizada como agua muy dura.  

En el jagüey se identificaron especies vegetales acuáticas como Eichornia crassipes 

(buchón de agua) y Scirpus holoschoenus (junco agrupado). Al ser poco profundo, el suelo que 

se encontraba cerca al nivel del agua, presentaba una textura muy húmeda, lo que ocasionó 

dificultad a los investigadores de ingresar al momento de tomar la muestra. Esta condición 

también podría limitar el acceso de los animales a esta fuente de agua, lo que se relacionó con 

la ausencia de animales bebiendo en este sitio durante el periodo de observación (Apéndice 11).  
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4.3. Composición química de la pastura 

 

Los resultados del análisis bromatológico de la pastura, donde se mantenían los vacunos, se 

presentan en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Composición química de la pastura (% base seca) 

Componente % base seca 

Materia seca (MS) 64,0% 

Proteína bruta (PB) 4,69% 

Extracto etéreo (EE) 5,90% 

Fibra detergente neutro (FDN) 77,21% 

Fibra detergente ácido (FDA) 50,02% 

Cenizas (C) 11,81% 

Fuente: laboratorio de nutrición animal Universidad de Sucre (2015). 

 

El rendimiento en materia seca de la pastura fue de 1,027 Kg MS/Ha, constituida por especies 

de gramíneas mejoradas como Echynochloa polystachya (Alemán), Dichanthium aristatum 

(Angleton) y Bothriochoa pertusa (Colosuana), y una especie de pasto nativo Hymenachme 

amplexicaulis (canutillo). Estas gramíneas, representaron el 60% de la cobertura del potrero en 

estudio (alrededor de 10,2 Ha).  

 

4.4. Comportamiento ingestivo diurno 

 

A partir de los resultados expuestos con anterioridad se puede inferir sobre las condiciones 

generales en las que se mantenía el lote de bovinos empleado para realizar la evaluación del 

comportamiento ingestivo. Los resultados para cada variable de las variables observadas se 

muestran en la Tabla 10. 

 



63 

 

 

 

Tabla 10. Comportamiento ingestivo diurno (h) de bovinos mantenidos bajo un sistema de 

pastero alterno, en un predio rural localizado en el municipio de Santiago de Tolú, subregión 

Golfo de Morrosquillo 

Actividad Tiempo (h) Cv (%) 

P 6,15 8,61 

RT 2,08 28,86 

RE 1,86 35,44 

RP 0,23 136,53 

DT 1,13 49,96 

DE 0,17 159,74 

DP 0,96 68,87 

Pastoreo: P, Rumia total: RT, Rumia echado: RE, Rumia parado: RP, Descanso total: DT, 

Descanso echado: DE, Descanso parado: DP. 

*porcentaje de tiempo diurno dedicado a cada variable de comportamiento.  

 

 

El tiempo invertido en las actividades de bebida o consumo de agua (B), consumo de sal (S), 

caminata (C) y ramoneo (RA), se expresan en porcentaje del tiempo dedicado a cada una de 

estas variables, con relación al tiempo diario de observación, como se muestra en la (Tabla 10).  

 

Tabla 11. Proporción del tiempo diurno dedicado al consumo de agua (B), caminata (C), 

consumo de sal (S) y ramoneo (RA).   

 

Actividad  *Porcentaje   

Consumo de agua (B) 1,8 

Consumo de sal (S) 0,3 

Caminata (C) 5,7 

Ramoneo (RA)  0,3 

*porcentaje de tiempo diurno dedicado a cada variable de comportamiento.  
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Los bovinos dedicaron la mayor parte del día a las actividades de Pastoreo (P), Rumia total 

(RT), Rumia echado (RE) y Descanso total (TD), siendo la actividad de pastoreo a la que 

dedicaron la mayor parte del tiempo (6,15 h). Se encontró que los animales rumiaban más 

tiempo cuando se encontraban echados (1,86 h), lo que representó el 80% del tiempo total 

dedicado a la rumia. Los animales mostraron mayor preferencia de descansar parados (0,96 h), 

variable que constituyó el 85% del tiempo total de descanso. 

Las actividades de ramoneo (RA) y visitas a saladero (S), representaron solo el 0,6% del 

total del tiempo diurno. Los animales solo dedicaron el 5,57% (34 min.) de tiempo diurno a la 

actividad de caminata, valor que puede corresponder al hecho de que la mayor parte de los 

desplazamientos estuvieron relacionados con la búsqueda de alimento en el potrero.  

Durante el periodo de observación diario, los animales dedicaron a tomar agua durante 

11 minutos (0,18 h.). Sin embargo, se esperaba un mayor tiempo dedicado a esta actividad, si 

se interpreta el consumo de agua como mecanismo que pudo ser empleado para disminuir los 

posibles efectos que pudieran causar las condiciones ambientales desfavorables (ausencia de 

sombra, y a la alta temperatura y radiación solar) sobre el mantenimiento y regulación de la 

temperatura corporal. 

Sumado a esto, puede deberse a que pudo existir una restricción del espacio de bebedero 

disponible para los bovinos, ya que en realidad cada lote tenía acceso solo a la mitad del área 

del abrevadero, aunado a la ausencia de sombra cerca del bebedero, lo que pudo causar que los 

animales visitaran el bebedero pocas veces al día.  

 

Tabla 12. Tasa de bocados por minuto 

Actividad   CV (%) 

Tasa de bocados 

(bocados/min.) 

38,44 11,64 

No total de bocados 14.184,4  
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El valor medio observado para la tasa de bocados fue de 38,44 bocados/min. Al multiplicar la 

tasa de bocados, por el tiempo total dedicado a la actividad de pastoreo (6,15h), se encontró que 

los animales durante el día, presentaron un total de 14.184,4 bocados.  

 

 

4.5. Evaluación de la reactividad 

 

El “grupo A”, se encontraba constituido por 72 vacunos machos, con edad entre 30 – 36 meses; 

y el grupo B, conformado por 70 novillos, con edad entre 18 - 24 meses.  Los valores promedio 

de las variables comportamentales utilizadas para evaluar la reactividad (R), tiempo de salida 

(TS) y velocidad de salida (VS), se relacionan en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Tiempo de salida (TS) y velocidad de salida (VS) de dos grupos de vacunos 

Variable Grupo A 

(n=72) 

Grupo B 

(n=70) 

Valor de 

p* 

TS (s)* 3,86a 3,70a 0,5650 

VS (m/s)* 1,10a 1,83b 0,0001 

Medias con letras iguales en la fila no difieren estadísticamente según la prueba t-Student (P < 

0,05). - *s: segundos. - *m/s: metros sobre segundos.  

 

En los resultados obtenidos para la variable de velocidad de salida (VS), los animales del “grupo 

A” presentaron menor valor de VS (1,10 ± 0,27 m/s), comparados con los novillos del “grupo 

B” (1,83 ± 1,09 m/s), con diferencia estadística significativa (p< 0,0001), traducido en un mayor 

grado de reactividad para el “grupo B”. 

     El tiempo de salida (TS) promedio para el “grupo A”, fue de 3,86 ± 0,89 s, superior al 

obtenido para el “grupo B” (3,70 ± 2,05 s), sin embargo, no se presentó diferencia estadística 

para esta variable (p<0,5650). 
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     En la Tabla 14 se muestra el análisis de correlación de las variables estudiadas (tiempo de 

salida y velocidad de salida).  

 

Tabla 14. Correlación entre tiempo (s) y velocidad de salida (m/s) 

  Velocidad de salida (m/s) 

Tiempo de salida (s) Correlación de Pearson -0,73 

 N 142 

 

Se encontró una correlación negativa (r2 = -0,73) entre el tempo de salida (TS) y la velocidad 

de salida (VS). Este resultado puede estar relacionado con el comportamiento inverso que 

presentaron las variables estudiadas, tal como se muestra en la gráfica de dispersión (Gráfica 

1).  

 

Gráfica 1. Comportamiento de la velocidad de salida (m/s), con relación al tiempo de salida (s) 

 

Fuente: realizada a partir de los datos tomados en este estudio. 
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La velocidad de salida (VS) y el tiempo de salida (TS) mostraron un comportamiento 

inversamente proporcional. De esta manera, los animales que tardaron menor tiempo en recorrer 

una distancia dada, se desplazaron a una mayor velocidad. 

 

4.6. Manejo impartido a los bovinos durante su recepción en finca, en un pesaje 

rutinario, y cuando son embarcados en los camiones transportadores   

 

La instalación de manejo se encontraba dividida en tres secciones o corrales, cada uno de 

diferente área; una báscula con manga y un espacio contiguo a la báscula, donde se ubicaba el 

operario para registrar el peso de cada animal, y realizar diferentes prácticas de manejo. Las 

paredes de los corrales y la báscula estaban construidas en varetas de madera, sin techo, y piso 

sin concreto (suelo de tierra).  

 

4.6.1. Recepción del ganado. 

 

Cuando un lote de bovinos llega al predio, el camión se ubica a la entrada de la instalación de 

manejo, en dirección a la rampa (que corresponde a un corral construido en postes y listones de 

madera, sin techo y con piso de tierra), dos operarios utilizan palos para obligar al ganado a 

descender por una rampa de desembarque de 18° de inclinación. El lote es reunido en un corral 

de espera de 119,4m2 (corral A). Luego, se conducen en grupos más pequeños a un corral de 

menor área (corral B), desde allí son introducidos a la báscula a través de una manga; una vez 

en la báscula, se pesa cada animal, aplicándole de forma consecutiva un antiparasitario, 

vitaminas de administración intramuscular, una vacuna (contra rabia) y la identificación de la 

empresa, utilizando hierro caliente.  

Al finalizar este procedimiento, los animales pasan a un corral de espera de 151,11 m2; 

y cuando finaliza el manejo de todo el lote, se abre la puerta del “corral C”, y los animales se 



68 

 

 

 

reúnen de nuevo en el “corral A”, cuya puerta de entrada conduce a un patio anexo a la 

instalación, y desde allí son arreados a caballo hacia los potreros.    

 

En la Figura 10 se ilustra el recorrido que debe realizar cada animal durante su recepción 

en la finca; y en la Figura 11, se indican las medidas de la rampa de embarque.    

 

Figura 9. Recorrido realizado por el lote de bovinos en la instalación de manejo, durante el 

desembarque 

 

 

Fuente: grafico realizado de acuerdo a lo investigado en este estudio (2015) 
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Figura 10. (1,20m), longitud (3,80m), recorrido (3,98m) y grado de inclinación (18°) de la 

rampa. 

 

Fuente: autores 

  

4.6.2. Un pesaje rutinario. 

 

Durante la rutina de pesaje, el lote de novillos es arreado tranquilamente a caballo desde el 

potrero hasta un patio de espera contiguo a la instalación de manejo, donde descansan durante 

diez minutos aproximadamente. Luego, son conducidos a pie por los operarios hacia el “corral 

A”, que presenta área de 119,4 m2; y se subdividen en grupos de quince animales, que ingresan 

a un corral o chorro con área de 24 m2, manejando una densidad de 0,62 animales/m2 (el chorro 

vuelve a llenarse cuando el último animal de este subgrupo abandona la báscula). Una vez en 

este corral, son introducidos en grupos de dos animales en la manga que conduce a la báscula, 

cuyas puertas de entrada y salida emplean un sistema de deslizamiento manual (este mecanismo, 

permite a los animales observar el pasillo que se encuentra a la salida de la báscula, 

promoviendo la circulación del ganado a través de la manga). Debido a que la manga presenta 

un tramo corto (4,6m), los operaros colocan maderos gruesos entre las varetas de madera que 

constituyen el corral contra el cuerpo del segundo animal que ingresa, de esta manera, se le 

obliga a entrar y mantenerse dentro de la manga, generando fuerte presión sobre sus miembros 

posteriores, y en consecuencia sobre el animal que se encuentra delante de él. En la báscula, se 

registra el peso individual del bovino, y se le asigna un número consecutivo, utilizando números 



70 

 

 

 

de hierro, sumergidos en pintura a base de aceite. Al salir de la báscula, los animales tienen 

acceso a un corral contiguo (corral C), donde descansan hasta que finaliza el pesaje de todo el 

lote. Luego, son arreados hacia el “corral A”, y reunidos de nuevo en el patio aledaño a la 

instalación, y desde allí son arreados a caballo hasta el potrero. 

 

Figura 11. Recorrido realizado por el lote de bovinos en la instalación de manejo, durante el 

pesaje.  

 

Fuente: grafico realizado de acuerdo a lo investigado en este estudio. 
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En la Figura 12 se muestra el acondicionamiento realizado en la instalación de manejo, 

que consiste en colocar una tranca (constituida por maderos gruesos, que se superponen) con el 

fin de crear una barrera en el pasillo que conduce del “corral B”, hacia la rampa, y de esta 

manera evitar que los animales se dirijan a este directamente.  

Cuando un bovino se rehúsa a avanzar en la manga, el operario lo amarra con un cáñamo 

para obligarlo a entrar, arrastrándolo de las patas. Si este método no funciona, se sube en su 

lomo y salta encima de él, lo golpea y grita, recurriendo como recurso final a quebrarle la cola. 

Este manejo resulta antagónico a la manera correcta en que se debe manejar este tipo de 

animales; ya que durante la mayor parte del tiempo, el operario lucha contra el ganado para 

dirigirlo, ocasionándole dolor, sufrimiento y estrés (Apéndice 12). 

 

4.6.3. El embarque. 

 

Los números asignados a los animales durante el pesaje, permiten identificar aquellos que 

presentaron mayor peso, los cuales se separan del resto del lote, para seleccionar solo aquellos 

que se van a transportar. De esta manera; se divide el grupo, y se apartan los animales de menor 

peso; se abre la puerta del “corral C” para permitir que salgan de esta parte de la instalación, 

pasando nuevamente por el “corral A”, y conduciéndolos al patio de espera. Durante este 

proceso, los bovinos seleccionados deben esperar en el “corral C”; luego, los operarios quitan 

la tranca que limitaba el acceso al pasillo que conduce a la báscula, abren la puerta del “corral 

C”, que da acceso al primer corral (corral A), son introducidos de nuevo al “corral B”, y de esta 

forma, se dirigen al pasillo que conduce a la rampa de embarque. Allí, cuando se rehúsan a 

ascender en la rampa que conduce al camión, son obligados a avanzar utilizando palos. 

Los resultados expuestos con anterioridad, demuestran que el manejo impartido a los 

bovinos por parte de los operarios, tenía un origen empírico, basado en experiencias ancestrales 

de vaquería. Durante las observaciones de las labores rutinarias de arreo y conducción del 

ganado, se comprobó que los operarios no aplicaban los conocimientos sobre bienestar animal 
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que expresaron durante la aplicación de las entrevistas, lo que resultó en la ejecución de 

procedimientos erróneos, que pudieron afectar el estado físico y psicológico de los animales, al 

igual que la seguridad de los trabajadores. Desde este punto de vista, se demuestra la 

importancia de desarrollar estrategias de capacitación y de establecer medidas en las 

instalaciones ajustadas al tipo de ganado de la zona, basados en el cumplimiento de criterios 

que promuevan el bienestar de los animales, y que redunden en la productividad de la empresa 

ganadera. 

 

4.7. Bienestar animal en el componente social de la cadena cárnica del departamento 

de Sucre   

 

4.7.1. Bienestar animal en el componente social de la finca.  

 

El 100% de los trabajadores entrevistados en este eslabón de la cadena cárnica eran hombres; 

de los cuales, el 46% estuvo representado por los trabajadores de la finca ubicada en el 

municipio de Santiago de Tolú, y el 54% corresponden a los trabajadores de la finca del 

municipio de Toluviejo, ambas ubicadas en la subregión Golfo de Morrosquillo.  

El 23,1% de los entrevistados hacen parte del área administrativa (desde el profesional 

hasta el mayordomo); el 53,8% tienen que ver en forma directa con el manejo del ganado, 

desempeñando cargos como, vaqueros o distribuyendo alimento a los animales en el potrero; y 

el 23,1% restante se denominan jornaleros, y manejan los animales en el corral durante los días 

en que se realizan prácticas de manejo o embarque de lotes de ganado para sacrificio, ventas en 

ferias, o traslados a otras fincas.  Se pudo constatar por el seguimiento en finca, que el 100% de 

los entrevistados trabajan con los bovinos en forma directa al menos una vez en la semana.  

Al preguntar las razones por las cuales se desempeñan en el área de la ganadería vacuna, 

el 92,3% de los entrevistados manifestó que le gusta este tipo de labor, o heredó el trabajo de 

su familia, y solo el 7,7% lo hace por necesidad.  
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Aunque el área principal de desempeño es la manipulación directa de los bovinos en 

etapa de ceba, los trabajadores también realizan labores tan diversas como vaquería y ordeño, 

así como el control químico (fumigación) y manual (corte a machete) de arvenses. Respecto al 

área de ocupación en el sector rural, el 69,3% de los entrevistados manifestó que le gustan los 

trabajos relacionados con el ganado, y el 30,7% restante se inclina por trabajos en agricultura o 

cuidado de cultivos. Respecto a cuál animal doméstico prefieren trabajar, el 77% manifestó que 

le gustan los equinos y solo el 23% prefiere manejar bovinos. Cuando deben trabajar con 

bovinos, el 69,3% prefieren a “los animales de levante y ceba por exigir menos trabajo”, y el 

30,7% se sienten cómodos trabajando con vacas paridas y sus crías en la actividad del ordeño 

porque consideran que es donde hay más contacto con los animales y es más sosegado. En 

general, los actores declararon sentirse a gusto cuando están cerca de los bovinos, incluso un 

23% manifestó sentir alegría y felicidad cuando está trabajando con ellos. 

Todos los entrevistados iniciaron a edad muy temprana su trabajo (entre los 7 - 18 años), 

lo que pudo quitarles la oportunidad de asistir al colegio y completar sus estudios de primaria y 

bachillerato.  Todos fueron impulsados o llevados a este trabajo básicamente por un familiar 

cercano.  

El 100% de los trabajadores se considera paciente y tolerante cuando trabaja con 

animales, y reconocen que “se deben tratar de forma suave, sin gritos, ni maltrato”. Un actor, 

consideró que se deben sobrellevar o tolerar porque “son animales y se les deben dar confianza 

para que estén tranquilos”. Incluso manifestaron que les realizan cantos de vaquería o canticos 

para tranquilizarlos y trabajar mejor.  Finalmente expresaron, que “para trabajar con ganado 

hay que estar relajado, sin carreras y sin estrés”. 

Explicaron que los animales deben ser dóciles para que el trabajo sea más fácil. El 46,2% 

de los trabajadores expresan que una dificultad que se presenta durante el manejo y arreo, es la 

derrota de una animal del lote.  Sin embargo, el mayor caos para el manejo se da por el ingreso 

de animales nuevos a la empresa, seguido por la dificultad que se presenta cuando se trabaja en 

las instalaciones de manejo, durante el encierro en los corrales y cuando se pretende que entren 
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a la báscula; ya que en ocasiones, han observado que “hay mucho estrés y desconfianza de los 

animales cuando deben cruzar por una puerta”.  

En términos de estrategias utilizadas para manejar los animales, se encontró que 

emplean 16 herramientas para movilizar bovinos, y el tipo utilizado está relacionado con la edad 

del trabajador. Los hombres de mayor edad (mayores de 50 años), utilizan los cantos de vaquería 

y silbidos; en cambio, los actores más jóvenes utilizan varas, rejos, nailon, pegas o al caballo 

para empujar, tapar u orientar el ganado. En menor proporción “ondean al viento el machete”, 

utilizan la espuela para dirigir el caballo hacia donde se mueve el lote de ganado, “ondean el 

sombrero” o amagan con el caballo el lote atrás, adelante y a los lados; sin embargo, la estrategia 

que mejor resultados les ha dado es dividir en lotes pequeños de no más de veinte animales para 

realizar las prácticas rutinarias de manejo. Cuando van a trabajar en los corrales, los hombres 

de más edad (60%), utilizan su sombrero, sonidos con las manos, o la voz sin gritar para que 

los novillos avancen; el 10% de los trabajadores prefieren estar sobre el caballo y dirigirlos 

desde allí; el 30% utiliza rejos de nailon, palos o los amarran hasta llevarlos al sitio de trabajo, 

este porcentaje está representado por los hombres de menor edad.  

Respecto al cambio del ganado de potrero, el 69,3% de los entrevistados respondieron 

que cambian los animales cada 2 – 4 días, y el 30,7% entre 7 – 10 días (aunque en época de 

sequía se demoran más). Todos los animales con los que trabajan en estas fincas se encontraban 

finalizando el levante o en etapa de ceba. Los trabajadores entrevistados en el segundo predio 

productivo, ubicado en el municipio de Toluviejo, expresaron que en general los bovinos que 

llegaban a esta finca eran comprados en empresas ganaderas en donde se realizan controles de 

pesos mensuales de los lotes “en instalaciones con corrales y mangas donde el ganado se deja 

manejar muy bien y sin estrés”; a diferencia de lo que se observó en este predio productivo, en 

el cual durante las labores de pesaje, se escogían animales de diferentes potreros según el criterio 

de observación de uno de los trabajadores de mayor rango, quien seleccionaba los que considera 

que presentan un peso adecuado para comercialización o sacrificio, actividad que es realizada 

con una frecuencia cada dos o tres meses. Sin embargo, al preguntarle a los empleados de menor 

rango, cuál consideraban que era la periodicidad en que lo lotes de ganado debían ser llevados 
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a los corrales para realizar manejos, el 38,5% de los entrevistados opinaron que en promedio 

cada 4 – 7 días, y entre cada 10 – 15 días (61,6%), y que lo harían con el fin de reclasificar los 

lotes, fichar por peso y ubicarlos en los potreros más cercanos al corral de manejo, para luego 

ser vendidos o transportados directamente a la planta de sacrificio. 

Ante la pregunta, ¿si un animal lo ataca usted que haría? El 62% respondió que asume 

una actitud defensiva “se monta en la vareta del corral o un árbol, o corre para protegerse”; el 

19% respondió que se enfrenta al animal, “le demuestran carácter, lo golpean y gritan”, este 

porcentaje corresponde a actores con bajo nivel de escolaridad, y que realizan este trabajo por 

necesidad; finalmente el 19% de los entrevistados “lo deja tranquilo y no lo maltrata”.  

Cuando se habla de generalidades del bienestar animal, el 100% de los trabajadores 

considera que a los bovinos en etapa de ceba se les deben dar condiciones adecuadas; que es 

prioritario que tengan comida, agua de calidad y sombra para que tenga mejor rendimiento “el 

desempeño sea optimo, los animales engorden más rápido y finalmente se obtenga una mayor 

producción”.  Ninguno de los entrevistados lo relacionó con la ética, o de forma directa con la 

importancia de cumplir con las cinco libertades de bienestar animal, lo que indica la necesidad 

de contextualizar sobre este tema a este nivel de la cadena productiva. De igual manera, cuando 

se hizo la visita en los potreros donde pastaban los animales, se encontró que muchas veces 

carecían de un mínimo de agua para calmar la sed,  faltaba sal en los saladeros, el pasto era 

escaso, no se suplementaba y no habían suficientes árboles que brindaran sombra; 

presentándose una disyuntiva entre lo que piensan los actores, y las posibilidades reales del 

sistema de producción; una posible causa de esta problemática, es que en general los operarios 

de menor rango deben estar sujetos a acatar órdenes, lo que puede limitar la toma de decisiones. 

Realizando la misma pregunta, pero a nivel de corrales, el 61,6% de los trabajadores 

considera que en el corral no deben existir distractores como agua, sal o alimento, ya que “el 

animal debe estar tranquilo, y consumir alimento y trabajar al mismo tiempo, le causaría más 

estrés”. De igual manera, si se dispone de alimentos en el corral, en el momento en que se están 

realizando baños contra ectoparásitos, los productos químicos podrían llegar al agua y a los 



76 

 

 

 

alimentos, e intoxicar a los animales. El 38,4% de los entrevistados considera que sería 

importante que el ganado tuviera sombra y posibilidades de beber agua “para que se deje 

trabajar más fácil”. El 70% de los entrevistados considera que se les puede poder música al 

ganado “para que se tranquilice, y se vuelva pasivo” (la música propuesta por ellos durante el 

manejo es vallenato); el 30% no está de acuerdo porque lo relaciona con “el fastidio para el 

animal, haciendo que se ponga agresivo, lo cual haría más difícil el trabajo en los corrales”; 

posiblemente este concepto esté relacionado con la fiesta brava o corralejas donde se utilizan 

porros en sonido estridente para estresar al animal y poderlo atacar. El 70% de los entrevistados 

alguna vez han recibido golpes o han sido correteados por novillos o vacas, el 7,7% manifestó 

que nunca ha sido maltratado por un animal doméstico y el 7,7% dice que “trata tan bien a los 

animales que cuando practica ordeño las vacas lo lamen y lo reconocen”.  

Los entrevistados consideran que los caminos que hay en la finca para manejar el ganado 

desde o hacia los corrales son apropiados, sin embargo, arrojarían balastro para evitar la 

humedad excesiva del suelo, lo que dificulta el arreo. Todos los entrevistados coincidieron en 

que los caminos se deben cercar a lado y lado, hacer una manga con dimensiones adecuadas 

“para que los animales transiten tranquilos, no se derroten y entren o salgan suaves del corral 

de trabajo”.  

Los corrales de manejo deben estar construidos de tal manera que se facilite el trabajo 

con los animales, y se eviten accidentes; con relación a esto, el 77% de los entrevistados 

consideran que los corrales están bien construidos y en buen estados, ya que “se pueden trabajar 

con los animales sin dificultad”.  Sin embargo, el 23% (personas del área administrativa) si los 

mejoraría arreglando los pisos y realizarían más divisiones.  

Con relación a la pregunta, sobre el número de personas que consideran los entrevistados 

que debe existir para trabajar con un número determinado de animales, el 100% respondió que 

no hay un número que permita hacer la relación, pero son claros al decir que “las personas que 

estén en la vaquería deben saber del tema y que muchos estorban, que entre menos mejor, pero 

que tengan práctica en el trabajo”.  
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Cuando los animales llegan a la finca (comprados en subasta o en otro predio), se 

desembarcan del camión en los corrales de varetas, y se marcan con hierro caliente con el 

símbolo del dueño de la finca.  Para llevar a cabo este proceso, el animal se mete al embudo, 

seguido por la manga y se encierra en la báscula; con anterioridad el hierro con la marca de la 

empresa se había puesto en un fogón a gas y cuando esta rojo candente se coloca sobre la piel 

del animal; este es un trabajo realizado por las personas de más rango en la finca (el 

administrador general, el mayordomo, el Zootecnista, o el vaquero) porque requiere mucha 

práctica, y porque ellos conocen la secuencia de los números de los animales. Esta práctica se 

realiza según los autores “para saber quién es el dueño, y si sucede una derrota o pérdida del 

animal, buscarlo e identificarlo por el hierro”. 

Otra práctica de manejo en los bovinos en etapa de ceba, que es muy cruel, pero usada 

por los ganaderos en la región, es la castración de los animales adultos. En esta finca se ceban 

los animales enteros (no se realiza castración).  Para desparasitar, se utiliza productos 

comerciales y se realizan cada tres o seis meses, dependiendo de la época del año, o cuando 

ingresan animales nuevos. El día que llegan se desparasitan con productos aplicados con 

inyección intramuscular, también se bañan utilizando bomba de espalda para disminuir la carga 

de ectoparásitos.  Se encontró que en esta empresa los animales en etapa de finalización de la 

ceba se les aplica vermífugos, o alguna droga en caso de enfermedad; el 30% de los trabajadores 

manifestó que se aplican anabólicos tres meses antes de finalizar la etapa de ceba. 

Cuando se preguntó a todos los entrevistados qué entendían por bienestar animal (BA), 

respondieron que “es darle buenas condiciones al animal para que rinda y tenga mayor 

producción y de más plata; se engorde más rápido; bienestar animal es que el animal se 

desarrolló y se encuentre bien; que el animal tenga sombra, sal, agua y comida suficiente para 

que no se enferme y produzca más”.  
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4.7.2. Bienestar animal en el componente social de la planta de sacrificio. 

 

El nivel académico de los seis entrevistados en la planta de sacrificio, se encuentra entre estudios 

técnicos, profesionales y profesionales especializados, lo que a su vez está relacionado con los 

cargos que cada uno desempeña en la empresa, que van desde auxiliares en las diferentes áreas 

en el frigorífico y cargos de jefatura en diferentes divisiones, de los cuales un Zootecnista es el 

único que se desempeña  el manejo directo de los animales en el área de corrales y durante el 

pre-sacrificio. El hecho de que la mayoría de los empleados se desenvuelvan en cargos 

administrativos, los aleja del contacto directo con los animales, por lo tanto no son muchos los 

eventos que presencian alrededor del manejo dado durante la recepción y faenado; sin embargo, 

el 33% ha observado animales accidentados durante el descargue de los camiones, básicamente 

con presencia de fracturas.  

El 100% de los entrevistados, considera que el bienestar animal “consiste en tratar bien 

a los animales, desde las fincas hasta el sacrificio y faenado en el frigorífico”, de igual manera, 

creen que es una herramienta importante que “contribuye a reducir el estrés, el dolor y la 

tensión, y así evitar sufrimiento innecesario, lo que al final se traduce en una carne en perfecto 

estado, calidad nutricional y terneza”.  

Siguiendo este orden de ideas, y al preguntar qué opinión les merecía que se practicaran 

las normas de BA en bovinos, el 100% está de acuerdo en que su cumplimiento contribuye a 

obtener una mejor canal, que a su vez representaría un producto inocuo, con muy buenas 

características organolépticas, y sin variaciones en el pH, rasgos ideales que se traducen en una 

mayor relación costo beneficio; favoreciendo al sector de exportaciones, al aumentar el estatus 

sanitario de esta cadena productiva. 

Al preguntar a los entrevistados sobre, cómo consideraban que debía ser el entorno para 

los animales fuera de la planta de sacrificio, el actor de mayor rango expresó: “hay que dar un 

buen manejo en todos los ambientes para que el animal no se altere, porque van a pasar de un 

hábitat conocido como es la finca de origen, a un ambiente desconocido como lo es el camión 
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de transporte y la planta de sacrificio, por lo tanto, el proceso debe hacerse lo más ameno 

posible, respetando al animal como se deben respetar todos los seres vivos”. Todos consideran 

que los ganaderos no están invirtiendo lo suficiente para mejorar las condiciones de 

infraestructura y manejo para brindar bienestar animal a nivel de finca. Por lo tanto, concluyen 

que es necesario capacitar a nivel de dueños y operarios de finca, y al personal encargado del 

transporte. En el mismo sentido conceptúan que no es tan necesario en el frigorífico, por ser una 

tarea que ya se ha implementado y se viene cumpliendo.  

En cuanto a las condiciones en que se debe llevar a cabo el transporte de los bovinos, 

los entrevistados concuerdan en que un aspecto fundamental en este proceso es el cambio de la 

cama y la desinfección de los vehículos entre cada viaje realizado, tal como se encuentra 

establecido en la legislación Colombiana. Norma que no se acata, debido en parte a que los 

entes reguladores no garantizan ni velan por su cumplimiento. Entre los motivos que expresaron 

los entrevistados sobre el por qué los transportistas no consideran importante la higiene de los 

camiones, se encuentra el hecho de que para ellos solo representa un gasto innecesario, y no 

perciben resultados diferentes al aplicarla, ya que el funcionamiento de su negocio solo se ve 

reflejado cuando realizan el mayor número de viajes posibles.  

El 100% de los entrevistados considera que el problema no es solo  el tipo de vehículo 

que se utiliza para el trasporte del ganado, ya que afirman que en muchos países de 

Latinoamérica con tradición en consumo y exportación de carne como Chile, Argentina, 

Uruguay y Brasil, se siguen usando este tipo de camiones, con la diferencia de que estos han 

realizado modificaciones y adecuaciones a nivel de pisos, camas, ventilación, ubicando ángulos 

en los pisos y evitando tornillería suelta, con el fin de promover el bienestar de los animales. A 

su vez, reconocen que en Colombia existen normas donde se establece el tipo de vehículo y los 

condicionamientos que este debe tener para que pueda ser utilizado en el transporte de animales. 

Sin embargo, “los agentes encargados no vigilan su cumplimiento”, permitiendo a los 

transportistas transgredirla; en consecuencia, su papel en planta de sacrificio, una vez llegan los 

camiones es realizar su recepción y cumplir con la prestación de sus servicios. 
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Ante las opiniones que expresaron los entrevistados sobre las debilidades que se 

presentan en el eslabón de transporte, se indagó sobre la posibilidad de que la empresa de 

sacrificio asumiera esta parte del negocio y dispusiera de una flota de vehículos para transportar 

los bovinos, asegurando que este proceso se dé bajo las condiciones adecuadas y con personal 

capacitado. Al respecto, los empleados respondieron que "debido a que la planta solo presta el 

servicio de maquila de bovinos a terceros, no puede exigirle a los ganaderos en qué vehículos 

transportar a sus animales", ya que en general “el ganadero tiene todo el derecho de contratar 

su transporte, aunque este se basa en razones económicas y no en el confort del animal”; 

además, la empresa en la actualidad no tiene la capacidad para prestar este servicio y por lo 

tanto no puede intervenir en esta parte de la cadena cárnica.  

Al preguntar si las instalaciones y corrales de manejo de la planta estaban concebidas 

para brindar bienestar animal, el 50% de los entrevistados respondió que a pesar de que se 

encontraban deterioradas, sí eran adecuadas, y esto lo demostraban las aprobaciones que han 

recibido de diferentes auditorias de clientes como Macro, McDonald’s y Burger King. El 50% 

restante no está de acuerdo, y expresan que “cuando fue diseñada el área de corrales y la 

infraestructura, el tema de bienestar no era un objetivo prioritario a cumplir”, y que con el 

tiempo “ha habido un deterioro de los pisos y presencia de tubos salientes en los corrales”, 

corrales que “son muy pequeños para el número de animales que se reciben allí”. Los 

empleados reconocen que desde el año 2012, se han ido haciendo adecuaciones tales como, 

escalinatas para el descenso de los animales en los corrales, surcos en el piso y se han ido 

suavizando las pendientes. Sin embargo, el mayor trabajo se ha hecho a nivel de capacitación 

al personal del área de corrales, con el fin de que el manejo de los animales sea el adecuado; ya 

que es el capital humano el que garantiza el correcto uso de las instalaciones y que los métodos 

utilizados para conducir a los animales no ocasionen la pérdida del bienestar. 

Aunque se evidenciaron fallas en la infraestructura de los corrales en el frigorífico, el 

25% de los entrevistados plantea que la mayor pérdida del bienestar animal se presenta a nivel 

de la cabina de aturdimiento, debido a que se ha presentado dificultad en la inmovilización del 

animal en el cajón, que sumado a las fallas que se presentan en la pistola de insensibilización, 
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hacen necesario repetir disparos para lograr el aturdimiento de los bovinos, ocasionándole estrés 

pre-sacrificio, que a su vez puede repercutir en la calidad de la canal. 

Respecto a la pregunta, ¿en qué parte de la cadena cárnica considera que se debe tener 

mayor cuidado para lograr una buena canal?, el 83% afirma que en general, debe existir un buen 

manejo en cada etapa del proceso de obtención de la carne; sin embargo, dos entrevistados de 

este grupo, resaltan que en las fincas es donde se presenta el periodo más crítico, ya que es allí 

donde los animales están el mayor tiempo de sus vidas. El 17% restante, opina que el mayor 

bienestar se debe brindar durante la estadía de los animales en finca y en el transporte, porque: 

“si en estos dos sitios no se promueve el bienestar animal, al llegar al frigorífico, es poco lo 

que se puede hacer para solucionar los daños o errores que se cometieron en etapas 

anteriores”. 

Con relación a la importancia de asegurar o no el bienestar de los animales, el 83% de 

los actores opina que el trato que se le da al animal, repercute en forma directa sobre el producto 

final, lo que a su vez se traduciría en una mayor o menor ganancia de dinero para el dueño de 

la canal; fue una respuesta muy técnica rematada con la frase “todo se traduce en dinero”. Solo 

un entrevistado respondió, que los animales “son seres vivos y merecen un trato digno”, 

reflejando un punto de vista ético sobre el tema en cuestión.  

La implementación de prácticas adecuadas y humanitarias de manejo animal, se lograría 

realizando capacitación a los diferentes actores que interactúan y participan en la cadena 

productiva. Al respecto, el 83% de los entrevistados considera que la capacitación es urgente 

en los transportadores, ya que es el gremio más difícil de persuadir y motivar a cerca de la 

importancia y beneficios que se obtienen al tratar bien al animal, y al brindarle condiciones 

favorables durante el transporte. En palabras de los entrevistados, los transportistas: “son los 

que cometen más errores y suelen ser imprudentes al transportar el ganado, porque solo les 

interesa terminar le viaje rápido y descargar”. De otra parte, un entrevistado considera que la 

capacitación se debe hacer en todos los eslabones de la cadena cárnica, porque es posible que 

se realicen mejoras en la infraestructura, y en todos los espacios donde el animal interactúa, 
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pero esto no contribuye a promover el bienestar si el ser humano que lo maneja no entiende el 

trato que debe darle. 

Son muchas las herramientas que se utilizan para inducir la movilidad de los animales 

que pueden resultar nocivas, provocándoles dolor y estrés. El 100% de los entrevistados 

consideran que las herramientas como el tábano, los palos y la pistola de aturdimiento (en mal 

estado), ocasionan maltrato al animal; el 50% opina que el tábano es la herramienta más dañina, 

ya que ocasiona lesiones y defectos en la canal; el 33% piensa que los palos y los golpes que le 

dan al animal son las practicas menos deseadas; uno de los entrevistados consideró que cuando 

la pistola de insensibilización no está calibrada, la cabina de aturdimiento es el sitio donde se 

hace más daño, ya que “se observa el nerviosismo del animal con el que se falló el primer golpe.  

Al preguntar sobre cómo influía la cultura ganadera y la tradición sobre el manejo 

impartido a los animales, los entrevistados están de acuerdo que los ganaderos no ven la 

necesidad de invertir para mejorar el bienestar animal, y que los operarios dan un trato rudo a 

los animales, quizás: “porque perciben al animal por su tamaño y corpulencia como una bestia 

que deben golpear”.  

Finalmente, sobre la estrategia de capacitación que utilizarían para los diferentes actores 

de la cadena, un 100% considera que se deben capacitar a los ganaderos, de tal manera que se 

muestre la importancia del buen trato animal sobre el producto final; se deben capacitar acerca 

de la importancia de obtener un cuero de buena calidad, en vista de proyectar el surgimiento de 

una industria marroquinera competente en el departamento de Sucre. En el mismo sentido, 

consideran que dentro del proceso de capacitación, es necesario que se integren otros actores 

como los que regulan la cadena, tipo ICA e INVIMA, para lograr un mayor impacto.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La pastura establecida en el potrero estudio, constituida principalmente por la especie 

Dichanthium aristatum, presentó un rendimiento de 1.027 Kg MS/Ha; sin embargo, si se 

considera la distribución horizontal de la pradera en el potrero (Tabla 4), se debe incluir la 

proporción de suelos que se encontraban sin cobertura vegetal (Galli et al., 1996), y se obtendría 

una disminución de 154 Kg de materia seca, que se traduce en un rendimiento total de 873 Kg 

MS/Ha; lo anterior, acompañado de una reducción del bienestar de los animales, causado por la 

escasez de alimento (Broom, 1986). El rendimiento determinado en esta investigación, fue 

inferior al encontrado por Torregroza, Cuadrado, & Pérez (2006) quienes consiguieron 

rendimientos de 892 kg de MS/Ha a los 24 días de rebrote en condiciones de época seca en el 

Valle del Sinú, Córdoba.  

Por otro lado, se encontró que el 25% de la cobertura del potrero, estaba representada 

por especies arvenses, entre ellas Cnidoscolus urens (pringamosa), la cual se encontró 

distribuida con mayor frecuencia, y por la presencia de pasto a su alrededor, se pudo indagar 

que no solo competía con las gramíneas por espacio y nutrientes del suelo, sino que al ser 

urticante impedía que los bovinos aprovecharan el pasto donde se encontraba establecida,  a 

razón de que estos animales pueden aprender a evitar la ingestión de plantas toxicas o dañinas  

(Curtis & Houpt, 1983). Lo anterior, sugiere que uno de los objetivos de la evaluación de la 

conducta ingestiva debe ser contribuir a la disminución de la ingesta de plantas toxicas por parte 

del animal, así como el aumento en la eficiencia del uso de las pasturas.  

Los valores de proteína bruta (PB) encontrados en este estudio, son similares a los 

reportados por Cardona et al. (2002), quien obtuvo valores de 4,8% de proteína cruda (PC) para 

el pasto Dichanthium aristatum (Angleton); ambos inferiores a los reportados por Torregroza 

et al. (2006) al evaluar la calidad nutricional de este pasto establecido en un potrero manejado 

bajo pastoreo rotacional con 24 días de descanso y dos días de ocupación, estos autores 

encontraron valores de PB de 7,2% durante la época seca y un porcentaje de MS de 63,7%.  
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El porcentaje de materia seca obtenido en esta investigación, está relacionado con el 

aspecto de sequedad que presentó la pastura del potrero experimental, y por la presencia en 

menor proporción de otras especies de pasto que se constituían básicamente de tallos secos. 

Torregroza et al. (2006) encontraron que el pasto Dichanthium aristatum (angleton) presentó 

un contenido de 72,1% de FDN, inferiores a los encontrados en este estudio (Tabla 8). Sin 

embargo, la proporción de FDA, fue similar a la reportada por estos autores (49,5). Al relacionar 

el contenido de FDN de la pastura establecida en el potrero en estudio (77,21%), con los valores 

de referencia que se muestran en la Tabla 3, se puede inferir que el consumo de los animales 

estaría limitado entre el 1 – 2% del peso vivo. 

Por otro lado, el contenido de ceniza obtenido en esta investigación, fue superior al 

reportado por Cardona et al., (2002) (Ceniza: 7,35%). La estructura y composición de los suelos, 

y el manejo de las pasturas cultivadas, puede determinar sus características nutricionales; de 

esta manera, el elevado contenido de ceniza que se encontró en la pastura, pudo estar 

relacionado con la presencia de sales en las capas superficiales del suelo que se encontraba 

descubierto. 

El aumento en la disponibilidad de materia seca del pasto ejerce un efecto inverso sobre 

la tasa de bocados (Suárez et al., 2014). De igual manera, a medida que disminuye la 

disponibilidad y altura del forraje, se reduce el tamaño del bocado, compensado por un aumento 

del tiempo de pastoreo y la tasa de ingestión de forraje (Chacon & Stobbs, 1976; Di Marco & 

Aello, 2003; Trevisan et al., 2004). En este contexto, se esperaría que los animales 

experimentales presentaran un mayor número de bocados por minuto, como respuesta a la baja 

disponibilidad de materia seca en el potrero.  No obstante, cuando existe una disminución 

progresiva de la disponibilidad de hojas que componen la pastura, se pueden observar descensos 

en la tasa y tamaño del bocado (Chacon & Stobbs, 1976), sumado a los efectos negativos del 

estrés calórico sobre el consumo (Suárez et al., 2012).  

El tiempo invertido en la actividad de pastoreo (Tabla 9) se encuentra dentro de los 

valores expuestos por Galli et al., 1996; Di Marco & Aello, 2003; Di Marco, 1998 (7 – 11 horas/ 

día) para este tipo de ganado. Resultados similares de tiempo de pastoreo y rumia, fueron 
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reportados por Suárez et al., 2011; Suárez et al., 2014, en bovinos evaluados en un sistema de 

pastoreo rotacional intensivo. No obstante, en este estudio, la distribución de estas actividades 

durante las horas del día presentó un comportamiento inverso al observado por estos autores.  

Es así, como el pastoreo se concentró principalmente en las horas del mediodía, coincidiendo 

con las horas de mayor radiación solar (Grafica 2).  

 

Gráfica 2. Distribución de las actividades de pastoreo y rumia durante las horas del día. 

 

 

* Horas del día con mayor radiación solar (424-536 Wh/m²) 

* Horas del día con menor radiación solar (161-349 (Wh/m²) 

 

Los datos de radiación utilizados para este análisis, corresponden a la variación de la intensidad 

de radiación en las diferentes horas del día durante el mes de mayo de 2015, reportados por la 

Estación Meteorológica Puerta Roja, Sincelejo (Sucre), y obtenidos a partir de la base de datos 

del IDEAM (2015).  
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Las modificaciones en los patrones de alimentación encontrados en este estudio, 

pudieron estar influenciadas por la baja densidad de árboles en el potrero y por la poca 

disponibilidad y calidad nutricional de la pastura. Suárez et al. (2012) encontraron que bovinos 

evaluados bajo un sistema de pastoreo intensivo sin sombra, concentraron la actividad de 

pastoreo en las horas donde se presentó mayor confort térmico (menor radiación solar), con un 

mayor aprovechamiento de las horas más calurosas para realizar rumia. No obstante, las 

características particulares de cada medio nutricional, relacionadas con la disponibilidad y 

heterogeneidad de la oferta de forraje, pueden ocasionar cambios o adaptaciones en el 

comportamiento ingestivo de los bovinos en pastoreo (Chacón, 2011; Hardoy & Danelón, 

1989). Sin embargo, la heterogeneidad per se no produce modificaciones en este 

comportamiento, sino que además puede estar relacionado con la posibilidad o no que tienen 

los animales de seleccionar el alimento en la pradera, afectando la cantidad y calidad del forraje 

ingerido (Hardoy & Danelón, 1989). 

En la Gráfica 3 se confrontan los resultados de comportamiento del tiempo de pastoreo 

durante el día reportados por Suárez et al. (2012) (tiempo teórico) y los observados en esta 

investigación. 

Suárez et al. (2012) encontraron que uno de los mayores tiempos de pastoreo se presentó 

durante el periodo comprendido desde las doce hasta las trece horas, periodo que concordó con 

la mayor radiación solar (900 W m-2) reportada por los autores, la cual disminuyó 

considerablemente (700 W m-2) desde las 13:00 hasta las 14:00 horas; acompañado con un 

descenso en el tiempo de pastoreo. El patrón de comportamiento reflejado durante este periodo 

de tiempo, es opuesto al encontrado en la presente investigación, ya que durante ese periodo, 

los animales experimentales disminuyeron el tiempo de pastoreo, el cual aumento a partir de las 

13:00 horas.  
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Gráfica 3. Comportamiento del tiempo de pastoreo teórico y observado, durante las horas del 

día  

 

Los tiempos teóricos de pastoreo corresponden a los observados por Suárez et al. (2012).  

 

Se observó que los animales se mostraban plácidos mientras rumiaban echados, condición que 

pudo estar relacionada con el mayor tiempo dedicado a esta actividad, comparada con la rumia 

de pie; de igual manera, durante el periodo de observación, los bovinos dispusieron los horarios 

de mayor radiación solar para desplazarse por el potrero en busca de forraje, en lugar de realizar 

rumia (Gráfica 2), en contraste con lo observado por los autores citados anteriormente. Al 

respecto, es posible inferir que la disminución del tiempo de rumia durante las horas en las que 

se presenta mayor radiación solar, pudo estar relacionada con un factible aumento de la 

temperatura del suelo debido a la presencia de espacios que no presentaban cobertura vegetal, 

sumado al aspecto de sequedad de la pastura y a la poca disponibilidad de árboles en el potrero 

que suministraran sombra. Lo anterior, se sustenta con lo expresado por Cantón (1999), quien 

señala que existe una relación inversa entre la cobertura vegetal y la temperatura del suelo, ya 

que al realizar mediciones a 3cm de profundidad durante el verano en diferentes tipos de teselas 

(áreas de suelo con estructura y cobertura vegetal diferente), encontró que los valores más 
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elevados de temperatura correspondieron a las fraccionas de suelos que se encontraban 

descubiertos (sin sombra). Lo anterior, puede relacionarse al hecho de que las plantas al 

proporcionar sombra, disminuyen la insolación del suelo, traducido en un menor calentamiento, 

y una menor pérdida de agua por evaporación.  

Con base a lo señalado anteriormente, se puede indagar sobre los posibles efectos que 

las condiciones ambientales desfavorables (caracterizadas por la alta radiación solar y la 

privación de sombra) y la baja disponibilidad y calidad del pasto en el potrero, pueden tener 

sobre el comportamiento ingestivo de bovinos en pastoreo. Al respecto, Paranhos da Costa & 

Cromberg (1997) consideran que en condiciones de pastoreo, se deben proporcionar estímulos 

y recursos que brinden confort y bienestar, y permitan que los animales mantengan un contexto 

social equilibrado, dispongan de abrigo (sombra), alimentos, agua y suplementos nutricionales 

suficientes; por lo que la ausencia o deficiencia de estos recursos ocasiona la disminución del 

bienestar animal.  

Los resultados obtenidos para las variables tasa de bocados y bocados totales (Tabla 

11), concuerdan con los reportados por Suárez et al. (2011), quienes evaluaron el 

comportamiento ingestivo de vacunos cebú comercial de 314 ± 29 kg, manejados en densidades 

de cinco, seis y siete animales/Ha bajo un sistema de pastoreo rotacional en praderas 

establecidas con Panicum maximum cv. Mombasa, con disponibilidades de 5,070, 3,150 y 3,308 

Kg MS/Ha, respectivamente.  En contraste, las condiciones de pastoreo en las que se desarrolló 

el presente estudio, se caracterizaron por una baja disponibilidad de materia seca, sumado a una 

elevada proporción de fibra presente en la pastura; aspecto que se puede relacionar con una baja 

digestibilidad del forraje.  Al respecto, Hodgson (1982) plantea que la digestibilidad ejerce un 

efecto directo sobre la ingesta de pasto, ya que cuando esta disminuye, se produce una reducción 

en la tasa de bocados.  

En esta investigación, los animales solo dedicaron el 0,3% del tiempo diurno a la 

actividad de ramoneo (RA), lo cual, pudo estar relacionado con la poca disponibilidad de árboles 

en el potrero, y por la pobre arquitectura que presentaron las especies arbóreas que podían ser 
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utilizadas por los bovinos como fuente de alimento. El ramoneo, al ser un comportamiento 

innato de los bovinos domesticados se manifiesta con mayor frecuencia cuando son manejados 

en sistemas silvopastoriles (Ocampo et al., 2011). La baja disponibilidad de árboles en el 

potrero, representada por una densidad en torno a un árbol por cada 10.000m2
, pudo limitar la 

expresión de este comportamiento natural; afectando la promoción del bienestar y la 

productividad de los animales (Coimbra et al., 2007), ya que para garantizar que los animales 

tengan acceso a la sombra, es necesario que existan suficientes árboles para abrigarlos a todos 

al mismo tiempo, y a cualquier hora del día (Paranhos da Costa & Cromberg, 1997). A su vez, 

durante el periodo de observación, se identificaron situaciones en la que algunos animales 

mostraron comportamientos agonísticos (luchas) (Apéndice 8), indicio de un estado de malestar 

(Grandin, 1996).  

Se encontró que el tiempo total de descanso, fue inferior a los reportados por Suárez et 

al. (2011); Suárez et al. (2014); sin embargo, los autores concuerdan en que existe una mayor 

preferencia de los animales por descansar parados.  Este resultado, se puede relacionar con el 

hecho de que los animales dedicaron la mayor parte de tiempo diurno a cosechar forraje, a fin 

de satisfacer sus necesidades nutricionales a causa de la baja disponibilidad y calidad nutricional 

de la pastura, sumado a la ausencia de espacios con sombra que les brindaran confort y 

promovieran el descanso.  

El agua de bebida ofrecida al lote de bovinos presentó valores elevados de dureza (270 

– 320 mg/L de carbonato de calcio CaCO3); sin embargo, esta característica físico-química, no 

posee efectos negativos sobre el consumo, ni sobre el rendimiento productivo de los bovinos 

(Looper & Waldner, (2007); (Council & Cattle, 1978), aunque algunos elementos que confieren 

dureza al agua, pueden resultar tóxicos cuando se presentan en altas concentraciones. En este 

sentido, es importante garantizar que el ganado tenga acceso a agua potable limpia (Grandin, 

2002). 

El consumo de agua representó el 1,8% del total del tiempo diurno, similares a los 

reportados por Suárez et al., (2011) e inferiores a los encontrados por Suárez et al. (2014).  Esta 
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variable de comportamiento puede verse afectada por las condiciones ambientales y el 

contenido de humedad de la pastura (Suárez et al., 2014). Sin embargo, la ubicación del 

bebedero y la distribución de la sombra en el potrero, pudieron tener efectos negativos sobre el 

consumo de agua; de esta manera, cuando el bebedero se encuentra distante en el potrero, los 

animales prefieren regular la temperatura con el uso de la sombra (Coimbra et al., 2007).  

En condiciones ambientales desfavorables (elevadas temperaturas), Muller, Botha, & 

Smith (1994) observaron que vacas lecheras sin acceso a sombra, aumentaron el consumo de 

agua, comparadas con las que disponían de protección solar. Esto, justifica la importancia de 

proporcionar suficiente sombra y agua a los animales, con el fin de compensar las restricciones 

ambientales del entorno. A su vez, los actores entrevistados a nivel de finca, concuerdan en que 

es importante disponer de sombra en los potreros a fin de promover la productividad y bienestar; 

sin embargo, esta apreciación no coincide con las condiciones reales observadas en el potrero 

estudio.  

La incorrecta ubicación del bebedero (debajo de la cerca eléctrica que delimitaba el 

potrero), sumado a la escasa disponibilidad de árboles que proporcionaran sombra, pudieron 

causar efectos negativos sobre la tentativa de los animales de regular su temperatura corporal, 

quebrantando dos de las cinco libertades de bienestar animal (libres de sed; y comodidad 

apropiada y abrigo).  

 

Análisis del manejo impartido a los bovinos durante su recepción en finca, en un pesaje 

rutinario y cuando son embarcados en los vehículos transportadores.  

 

Los bovinos, luego de haber permanecido largos periodos de tiempo en camiones 

transportadores, al llegar a la finca se deben enfrentar a desafíos físicos como rampas, mangas 

y corrales,  los cuales, cuando se encuentran mal diseñados, pueden desencadenar sucesos 

dolorosos y estresantes (Grandin, 1990). 
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La raza es un aspecto importante a tener cuenta al momento de manejar el ganado, ya 

que aquellos animales excitables, son más susceptibles a agitarse durante el manejo (Grandin, 

1996); de esta manera, las razas cebuinas (Bos indicus) se caracterizan por presentar un 

temperamento agresivo (Maffei, 2009), el cual puede afectar su comportamiento productivo 

(Müller & Von Keyserlingk, 2006), la calidad final de la carne (Silveira et al., 2006) y las 

características de la piel (Maffei, 2009). 

El descargue de los animales, inicia cuando el camión se ubica a la entrada de la 

instalación de manejo, en dirección a una rampa de concreto para el desembarque. Luego, dos 

operarios utilizan palos para obligar al ganado a descender por la rampa de 18° de inclinación; 

valor que se encuentra dentro del límite de 20° recomendado por Grandin, (2013; 1990; 989) 

para rampas fijas; sin embargo la rugosidad que presentaba el concreto no garantiza la 

disminución de lesiones por caídas de los animales, por lo que es preferible que se encuentren 

construidas con escalones (Grandin, 2002).  

A medida que el ganado desciende por la rampa, es guiado a pie por los operarios a 

través de los corrales de encierro, luego, se introducen en la manga que conduce a la báscula, 

donde una vez encerrado cada animal, se registra su peso individual y se le aplica de manera 

consecutiva un antiparasitario, una vacuna y la identificación de la empresa, utilizando hierro 

caliente.  En este tipo de situaciones, los bovinos no consiguen adaptarse de manera sencilla a 

procedimientos sucesivos de manejo, por lo que su estado de bienestar puede verse afectado 

(Grandin, 2000b). 

En los corrales de vareta, las puertas de entrada y salida de la báscula, se encontraban 

fabricadas con tubos de hierro con espacios libres entre sí de 20-30 cm; esta condición, permitía 

a los bovinos observar a los animales que avanzaban a través de la báscula, estimulando su 

conducta natural de seguimiento (Grandin, 1985). Es así, como esta y otras características 

propias del comportamiento natural de los bovinos, resultan muy útiles al momento de 

manejarlos (Rossner et al., 2010).  

El techo de la báscula, al ser cerrado, contribuía a que no se generaran sombras en su 

interior, facilitando el ingreso y circulación de los animales, ya que por lo general, estos se 

rehúsan a caminar en espacios de luz y oscuridad alternas (Grandin, 1985). Las paredes de las 
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mangas, rampas y corrales de encierro, eran postes de madera de dos metros de altura, con 

listones ubicados a cada 30 cm; al respecto, Grandin, 1985; 2002; 1980 recomienda que las 

paredes de las mangas y corrales de encierro deben ser cerradas; lo cual, puede lograrse 

disminuyendo los espacios entre las varetas de madera ya establecidas, contribuyendo a reducir 

la agitación de los animales, al impedir que observen vehículos o personas extrañas a su 

alrededor, y ejerciendo un bloqueo de la visión del animal respecto a la invasión de su zona de 

fuga por parte de los operarios (Grandin, 1980; 1988b). Los trabajadores entrevistados en finca, 

en su mayoría expresaron que las instalaciones eran adecuadas, sin embargo, manifestaron que 

han observado dificultad durante el manejo de los animales al conducirlos por la manga, en los 

corrales de encierro y para que atravesaran las puertas, lo que puede estar relacionado con los 

aspectos negativos encontrados en la infraestructura.  

Finalizando el pesaje, el último novillo se rehusó a entrar a la manga; este animal en 

particular, se caracterizó por su mansedumbre, en comparación con los otros del grupo. Los 

animales muy mansos no siempre actúan a favor del manejo, ya que por lo general son difíciles 

de arrear, y se deben emplear mecanismos diferentes para conducirlos (Grandin, 1985). 

Además, al encontrarse solo en el corral de encierro, se limitó la manifestación del 

comportamiento gregario de la especie, por lo era necesario colocar más animales junto a él, ya 

que para ellos es importante mantener el contacto visual entre sí y permanecer en manada 

(Grandin, 2000).  

El manejo impartido por el operario en esta situación, consistió en amarrar al novillo 

con un cáñamo para obligarlo a entrar a la báscula, arrastrándolo de las patas delanteras; luego, 

se subió en su lomo, saltando encima de él, a la vez que lo golpeaba con un palo y le gritaba, 

recurriendo como recurso final a quebrarle la cola. El uso de gritos para conducir los bovinos, 

ocasiona un aumento de la experiencia de miedo los animales durante la manipulación, ya que 

estos suelen ser más estresantes para los bovinos, comparados con ruidos provenientes de las 

instalaciones (Waynert, Stookey, Schwartzkopo, Watts, & CS, 1999); de igual manera, cuando 

los animales agitados retroceden en una manga, se les debe dejar solos, sin tocarlos ni 

golpearlos, y en todo momento se debe evitar el punto ciego (detrás de su cola) (Grandin, 2000); 

una práctica que puede realizarse ante estas situaciones, es ubicar otros animales junto al bovino 
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que se rehúsa a avanzar, contribuyendo a que se calme (Grandin, 1989). Una posible causa por 

la cual el animal no avanzó en la manga, pudo ser la ausencia de su zona de fuga, por ser 

demasiado manso, permitiendo que el operario lo tocara y golpeara; no obstante, es un error 

invadir profundamente la zona de fuga de los animales cuando son dirigidos en las instalaciones. 

En esta situación, se ocasionó dolor, temor y estrés al animal, así como la restricción “para 

mostrar patrones normales de comportamiento” y la “libertad de miedo”, afectando 

progresivamente su estado de bienestar.  

En este escenario productivo, el método de selección de animales para realizar el pesaje, 

consistió en escoger los bovinos más pesados de cada lote, a partir del criterio visual de uno de 

los trabajadores de mayor rango, los cuales fueron separados y agrupados, para luego ser 

conducidos hacia los corrales de manejo; esta práctica puede causar una disminución del estado 

de bienestar de los bovinos, a consecuencia del rompimiento de su estructura social, siendo esta 

una característica importante del comportamiento de estos animales (Cobo et al., 2012; 

Paranhos da Costa & Cromberg, 1997).  

Los trabajadores consideran que las instalaciones deben estar diseñadas para facilitar el 

manejo de los animales y evitar accidentes, opinión que se relaciona con expresado por Rossner 

et al. (2010), quien menciona la importancia de brindar ambientes e instalaciones confortables 

a los animales, con el fin de prevenir lesiones y pérdidas productivas. Por otro lado, el 70% de 

los entrevistados en finca, opinan que colocar música al ganado contribuye a “que se tranquilice, 

y se vuelva pasivo”. Al respecto, Grandin (1989) considera que los animales se adaptan a niveles 

razonables y controlados de música, contribuyendo a disminuir el efecto de sonidos súbitos e 

inesperados.  

Desde otro punto de vista, el actor de mayor rango entrevistado en la planta de faenado, 

expresó la importancia de brindar un entorno confortable a los animales en las diferentes 

instancias de la cadena productiva de carne, ya que los animales “pasan de un hábitat conocido 

como es la finca de origen, a un ambiente desconocido como lo es el camión de transporte y la 

planta de sacrificio”. Esta apreciación, concuerda con lo expresado por Grandin (1988b), quien 

considera que durante el manejo en finca, el ganado puede ser fácil de manejar por encontrarse 

en un ambiente familiarizado, y cuando se trata de animales con temperamento nervioso, son 
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más propensos a asustarse y agitarse cuando se enfrentan a eventos o escenarios novedosos, 

como la planta de sacrificio. Durante la etapa de sacrificio, la insensibilización representa uno 

de los momentos en que se ocasiona la mayor pérdida de bienestar en los animales, debido a 

que es evidente el estado de nerviosismo que experimenta el animal cuando la pistola empleada 

para este proceso no se encuentra calibrada y es necesario repetir el aturdimiento, tal como lo 

expresó el funcionario encargado de esta área en la planta de sacrificio; y en concordancia con 

lo señalado por Romero, Velásquez, & Valencia (2012), al concluir que los problemas que se 

presentan alrededor del proceso de insensibilización, están relacionados con las fallas en los 

diseños de los cajones de aturdimiento, así como la ausencia de indicadores prácticos de 

bienestar animal que permitan evaluar la eficiencia de este proceso.  

La manipulación eficiente de los animales, no es posible cuando las instalaciones no son 

adecuadas (Grandin, 2002). Esto, sumado al hecho de que los trabajadores de finca, al igual que 

los empleados de la planta de sacrificio, no han interiorizado el concepto de bienestar animal 

como algo ético, sino como algo relacionado con la productividad y calidad de la carne, lo que 

puede limitar el respeto hacia los animales, y conllevar a la adopción de una posición agresiva 

por parte del operario cuando surgen problemas en el manejo, principalmente a causa de 

aspectos negativos relacionados con la infraestructura; bajo estas condiciones, es usual el 

empleo de métodos empíricos que conllevan en su mayoría al malestar de los animales.  

Siguiendo este orden de ideas, debe ser una prioridad de los propietarios de las empresas 

ganaderas, disponer de instalaciones de manipulación animal diseñadas para promover el 

bienestar de los animales a partir de principios etológicos (Curtis & Houpt, 1983). Sin embargo, 

puede que esto no se cumpla, debido a que las modificaciones en instalaciones sugieren 

incrementos en los costos de la empresa (Vaca, 2010).  

 

Test de velocidad de salida 

 

La velocidad de fuga (como medida para medir el temperamento) está relacionada con la 

productividad del ganado de Bos indicus (Müller & Von Keyserlingk, 2006). Resultados 
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hallados en este estudio, indicaron que los bovinos del “grupo A” se desplazaron a una menor 

velocidad de salida (1,10 ± 0,27 m/s), comparados con los novillos del “grupo B” (1,83 ± 1,09 

m/s), traducido en un mayor grado de reactividad para el segundo grupo (Barbosa et al., 2008). 

Las diferencias entre estos resultados, están relacionadas con la expresión de distintos niveles 

de estrés, atribuido al grado de mansedumbre de los animales (Grandin, 1988b). Valores 

similares para esta variable fueron reportados por Barbosa et al. (2008), quienes encontraron 

que bovinos europeos machos castrados de raza Aberdeen Angus y su cruce con Bos indicus (½ 

Aberdeen - ½ Nelore) se desplazaron a una velocidad media de 0,828 y 1,266 m/s, 

respectivamente, al recorrer una distancia de dos metros, donde los bovinos del segundo grupo 

genético (Bos taurus x Bos indicus) presentaron valores superiores de VS, traducido en un 

mayor grado de reactividad para bovinos cruzados con Bos indicus (Fordyce et al., 1982; 

Voisinet et al., 1997). Sin embargo, se han encontrado fuentes significativas de variación al 

comparar puntuaciones de temperamento y rendimiento productivo entre razas europeas de 

carne (Bos Taurus), influenciado significativamente (P < 0.001) por el sexo de los animales 

(Hoppe, Brandt, König, Erhardt, & Gauly, 2010), con una tendencia de las hembras a ser más 

reactivas (Voisinet et al., 1997; Hoppe et al., 2010). 

     Las diferencias entre los resultados de VS, pudieron estar relacionadas con diferencias en el 

componente genético de los animales experimentales, donde el “grupo A” estuvo constituido 

por bovinos de raza Brahmán (Bos indicus); y el “grupo B”, por cruces de ganado cebú 

comercial con Guzerat (Bos indicus x Bos indicus). Grandin (1989) considera que raza Brahmán 

y sus cruces son excitables y difíciles de manejar, al compararlas con razas europeas; existiendo 

diferencias entre las razas, con relación a sus respuestas comportamentales (Grandin, 2000b). 

Por lo tanto, es necesario realizar evaluaciones entre razas y cruces Bos indicus, para determinar 

diferencias dentro de este grupo genético.  

     El tiempo de salida (TS) promedio para el “grupo A”, fue de 3,86 ± 0,89 s, superior al 

obtenido para el “grupo B” (3,70 ± 2,05 s), al recorrer distancias de cuatro y cinco metros, 

respectivamente; sin embargo, no se presentó diferencia estadística para esta variable 

(p<0,5650). Datos inferiores para TS fueron reportados por Silveira et al., 2006; Barbosa et al., 
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2008 al evaluar novillos machos castrados de dos grupos genéticos (Aberdeen Angus - AA e 

50% Aberdeen Angus e 50% Nelore - NA) al recorrer una distancia de dos metros, donde los 

animales mostraron un aumento del tiempo de salida entre la primera y cuarta medición, 

observándose mayores valores de TS para AA, lo que indicó una mayor habituación y menor 

grado de reactividad de este grupo ante el manejo.   

     La velocidad de salida (VS) se correlacionó negativamente con el tiempo de salida (TS), 

obteniendo un valor de correlación (r = -0,73) igual al observado por Barbosa et al. (2008). Por 

otro lado, Silveira et al. (2006) encontraron valores positivos de correlación (r= 0,39) al analizar 

TS y la ganancia de peso para bovinos cruzados. A su vez, el grado de reactividad se encuentra 

relacionado con la calidad del producto final, con relación a las alteraciones de pH inicial y 

color de la carne, siendo importante determinar el impacto del estrés infligido en los animales, 

sobre la calidad de este producto (De Freslon et al., 2014; Curtis & Houpt, 1983).  

     El nivel de interacción humano-animal se encuentra determinado por el sistema de 

producción, afectando el comportamiento y la reactividad de los animales ante las situaciones 

de manejo (Barbosa et al., 2008). Se esperaba que los animales del “grupo A” se desplazaran a 

una mayor velocidad, atribuyendo un mayor grado de reactividad a experiencias negativas 

adquiridas por los animales a lo largo de sus vidas, condición que se pudo evidenciar por la 

presencia de múltiples cicatrices y marcas de hierro en sus pieles, a diferencia de los novillos 

del “grupo B”, los cuales, no presentaban heridas ni cicatrices en la piel, y solo tenían la marca 

del hierro de la empresa donde nacieron.  

     Es posible que el mayor grado de reactividad obtenido para el “grupo B” se encuentre 

relacionado con una menor experiencia ante el manejo del pesaje (Silveira et al., 2006), 

contrastados con los bovinos del primer grupo (grupo A), los cuales, por ser de mayor edad y 

haber permanecido en diferentes predios productivos y manejados en escenarios similares, se 

encontraban más adaptados. Lo anterior, se comprueba con lo expresado por los trabajadores 

de esta empresa, quienes afirmaron que la mayoría de los bovinos que conformaban el “grupo 

A” provenían de empresas ganaderas donde los lotes de animales eran llevados a corrales cada 
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mes para realizarles seguimiento de peso, y que las instalaciones en que eran manejados eran 

muy adecuadas, comparadas con las que se observaron en esta empresa. A pesar de que estos 

animales sufrieron un cambio en el manejo y el entorno, su nivel de mansedumbre puede 

deberse a la calidad de las experiencias que tuvieron en los primeros medios de crianza, las 

cuales determinan el nivel de reacción ante la manipulación actual (Grandin, 1989). De igual 

manera, la disminución del tiempo transcurrido entre las actividades de manejo ejercen un 

efecto contrario sobre la reacción de los animales al contacto humano, produciendo respuestas 

comportamentales positivas (Chiquitelli et al., 2011; Barbosa et al., 2008). 

     Problemas de reactividad pueden ocasionar dificultades durante el manejo de los bovinos, 

traducidos en pedidas de rendimiento y calidad de la carne. Durante el pesaje, el mayor grado 

de reactividad está relacionado con incrementos en la concentración de cortisol sérico (De 

Freslon et al., 2014), como respuesta a las situaciones de estrés (Cobo et al., 2012), que conlleva 

a un pH elevado de la carne (Silveira et al., 2006; De Freslon et al., 2014). No obstante, la 

respuesta al estrés es un mecanismo para mantener el equilibrio del medio interno del organismo 

(Rossner et al., 2010), y su comportamiento es el resultado de la adaptación al ambiente que lo 

rodea (Curtis & Houpt, 1983). Es posible que al identificar animales que presenten mayor 

susceptibilidad de estresarse durante las labores de manejo o cambios de escenarios, sea una 

herramienta practica que permita disminuir la incidencia de daños en la canal por hematomas 

producidos durante la conducción y el manejo, a causa del estrés, siendo un aspecto sustancial 

a considerar y solucionar para disminuir problemas futuros que puedan presentarse cuando los 

animales son transportados y llevados a las plantas de sacrificio.  

     El temperamento constituye un rasgo importante a tener en cuenta en los programas de 

selección, por lo que se considera que los bovinos de líneas genéticas con temperamento 

excitable, son más propensos a producir carnes de corte oscuro. No obstante, este rasgo debe 

ser evaluado de forma continua, con el fin de obtener resultados precisos, y evitar el sacrificio 

innecesario de los animales (Grandin, 1988b). Al respecto, Curtis & Houpt (1983) recomiendan 

que la presión de selección debe enfocarse hacia rasgos de productividad e importancia 

económica, y que el temperamento se puede mejorar a partir del desarrollo de estrategias de 
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manejo (De Freslon et al., 2014), instalaciones adecuadas y control de sonidos. Sin embargo, 

Grandin (1997) considera que el surgimiento de líneas genéticas con temperamento excitable, 

puede estar relacionado con el interés de la industria en producir carnes magras.  
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6. CONCLUSIONES  

 

La baja calidad nutricional de la pastura, su escasa disponibilidad en el potrero, y la ausencia de 

árboles que promovieran confort y cuyo follaje constituyera una fuente adicional de alimento, 

afectan el comportamiento de ingestión de los bovinos en pastoreo, al identificarse que los 

animales pastorearon durante las horas del día en las que se presentó mayor radiación solar. 

 

El tiempo invertido por lo animales en la actividad de pastoreo, así como la tasa de bocados, 

pudieron no ser suficientes para compensar la baja oferta de forraje en el potrero.  

 

La cantidad de contacto y la calidad de las experiencias de los animales en presencia del hombre, 

ejercen un efecto directo sobre el tipo de respuesta que pueden manifestar durante el manejo en 

los corrales.  

 

Los operarios que desarrollan labores directas con los animales son conscientes de la 

importancia de que los bovinos sean llevados con mayor frecuencia a los corrales para tener un 

mayor control sobre la ganancia de peso y para realizar procedimientos rutinarios.  

 

Los operarios de mayor rango de las fincas atribuyen las pérdidas de peso y la disminución del 

rendimiento del ganado a la intensificación en la manipulación de los animales.  

 

Las fallas técnicas alrededor de la infraestructura de las instalaciones ocasionan un estrés 

adicional a los animales y un aumento del riesgo de sufrir lesiones por presencia de obstáculos 

en los corrales y por el trato inadecuado impartido por parte de los trabajadores. 
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Los golpes y el maltrato al que es sometido un animal cuando se rehúsa a avanzar en una manga 

mal diseñada son contradictorios a las ideas expresadas por estos actores sobre la manera en 

que consideran que se debe realizar el manejo,  

 

El concepto de bienestar animal no se expone en la práctica, y ostenta la necesidad de 

interiorizarlo e integrarlo a la cultura ganadera. 

 

La presencia de múltiples marcas de hierro en la piel de los bovinos son el resultado de prácticas 

incorrectas de manejo que se presentan alrededor de la dinámica de intermediarios que 

caracteriza a este eslabón de la cadena cárnica, en la cual los animales son marcados con hierro 

caliente en cada una de las empresas donde se mantienen durante un periodo indefinido de sus 

vidas.  

 

Los operarios de finca no tienen en cuenta los aspectos etológicos o del comportamiento natural 

de los bovinos cuando se realiza el manejo, por lo que estas características no son aprovechadas 

para favorecer y facilitar la conducción de los animales.  

 

A nivel de finca, se vulnera el cumplimiento de las cinco libertades de bienestar animal a partir 

de la privación de alimento y agua en cantidad y calidad adecuada; la ausencia de abrigo y 

sombra que promovieran confort a los animales en el potrero y la ausencia de infraestructura e 

instalaciones adecuadas que les brindaran comodidad y seguridad durante las rutinas de manejo, 

ocasionándoles temor y la libertad para expresar patrones normales de comportamiento.  
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A pesar de que se considera que la cadena cárnica consiste en un “engranaje de procesos”, la 

realidad es que se trata de una cadena fragmentada donde cada evento se realiza según la visión, 

perspectiva y proyección que tiene cada actor sobre el papel que desempeña dentro de este 

sistema productivo.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda incluir la medición de las variables ambientales en la evaluación del 

comportamiento ingestivo de bovinos en pastoreo, con especial énfasis en la determinación de 

la temperatura del suelo en las diferentes horas del día, su relación con el comportamiento de la 

radiación solar y la distribución de sombra en el medio experimental (potrero), con el fin de 

determinar su potencial efecto sobre la disposición de los animales para realizar la actividad de 

rumia (echados o parados). En general, estos aspectos deben ser considerados para indagar sobre 

las posibles variaciones que se puedan presentar en cuanto a la predilección de los animales 

para realizar cada una de las variables de comportamiento ingestivo. 

 

Realizar estudios en la región Caribe sobre el comportamiento de ingestión de bovinos 

mantenidos en potreros con diferentes niveles y distribución de cobertura arbórea, a fin de 

evaluar los posibles efectos del nivel de protección solar, sobre el tiempo que los animales 

emplean en el uso de la sombra, contribuyendo a la identificación de comportamientos que 

puedan estar relacionados directamente con la tentativa de los animales de regular la 

temperatura corporal, así como el posible impacto sobre su productividad.  

 

Es importante que las evaluaciones de temperamento sean realizadas de forma seriada, con el 

fin de obtener datos precisos sobre el grado de reactividad de los bovinos durante el manejo, y 

descartar los efectos que pueden tener las modificaciones en el entorno de trabajo sobre los 

resultados obtenidos durante la primera evaluación. De igual manera, se deben desarrollar 

evaluaciones de reactividad entre bovinos Bos indiscus puros y sus cruces con Bos indiscus, con 

el fin de constituir valores mínimos de referencia que puedan ser utilizados para indagar sobre 

posibles diferencias dentro de estas razas.  
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Los lotes de bovinos deben ser llevados frecuentemente a los corrales de la finca, para realizar 

procedimientos rutinarios que incluyan la reclasificación de lotes por peso, permitiendo ubicar 

a los animales que presenten un peso adecuado para sacrificio en los potreros más cercanos a 

las instalaciones de manejo, contribuyendo a facilitar el arreo que se realiza previo al embarque 

de los animales en los camiones.  

 

Se recomienda mejorar aspectos de infraestructura a nivel de las fincas, así como la capacitación 

a los vaqueros y operarios del ganado que contribuyan a fomentar el desarrollo de prácticas de 

bienestar. 

 

Las entrevistas permitieron identificar una estrategia importante que debe ser adaptada a nivel 

de finca, que consiste en la división de los lotes bovinos en grupos pequeños, que no superen 

los 20 animales, ya que de esta manera los actores de este eslabón han observado que se trabaja 

de forma eficiente.  

 

Un aspecto fundamental que se debe considerar al momento de realizar diagnósticos sobre el 

estado del bienestar animal a nivel de finca, es la identificación de escenarios productivos donde 

los operarios y administradores estén dispuestos a contribuir con el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de las diferentes evaluaciones; ya que solo de esta manera, es posible obtener 

datos concretos a partir de los seguimientos continuos en la frecuencia de la toma de datos. 

Basados en esto, es importante que la disposición de los empresarios ganaderos y operarios de 

finca, constituya un criterio para seleccionar los escenarios experimentales, con el fin de que 

los resultados obtenidos durante la investigación, puedan ser aplicados dentro de los sistemas 

productivos tradicionales, donde aún no se han implementado normas de bienestar animal, ni 

se ha capacitado al recurso humano, siendo importante que los trabajadores de mayor rango y 

operarios de las fincas sean los precursores del conocimiento sobre este tema, a fin de que 
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supervisen las labores que se realicen alrededor de esta actividad ganadera, y se conviertan en 

multiplicadores de prácticas que promuevan el respeto y bienestar hacia los animales.   
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Apéndice 1. Bebedero y saladero ubicados en el potrero experimental.  

 

 

a. Bebedero ubicado debajo de la cerca 

eléctrica que delimitaba el área del 

potrero. 

 

a. Saladero ubicado dentro del potrero 

en estudio. Se puede observar el 

aspecto de sequedad y la ausencia de 

arboles en esta área del potrero.   

Apéndice 2. Radiación solar por hora presentada en el municipio de Sincelejo (Sucre) durante 

el año 2015.  

 

 

a. Valores de radiación solar expresados en Wh/m2, obtenidos a partir de la base de datos 

del IDEAM, 2015. 
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Apéndice 3. Aforo realizado en el Predio A para determinar la disponibilidad de materia seca 

del pasto establecido en el potrero experimental.  

 

 

a. Corte del pasto (aforo).  

b. Pesaje de la muestra de pasto 

(aforo). 

 

Apéndice 4. Medición del tiempo invertido por el animal en abandonar un área confinada 

(báscula) durante la aplicación del test de velocidad de salida.  

 

 

a. La medición del tiempo de salida 

inició cuando se observaba que 

el hocico del animal cruzaba la 

línea imaginaria trazada en la 

puerta de salida de la báscula. 

 

b. La medición del tiempo de salida 

finalizaba cuando el animal 

recorría la distancia establecida 

desde la salida de la báscula, 

hasta cubrir los 4,00 m. 
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c. Toma de datos de velocidad de 

salida. 

 

d. Toma de datos de velocidad de 

salida. 

 

Apéndice 5. Estructura de las entrevistas aplicadas a los actores de finca y de una planta de 

beneficio bovino.  

 

Universidad de Sucre, Programa de Zootecnia.  Proyecto de investigación: “Estudio 

diagnóstico y de aplicación de protocolos de bienestar animal a nivel de la cadena 

cárnica vacuna en el departamento de Sucre”. 

Entrevista a trabajadores de diferentes predios productivos, dedicados a la ceba de 

Bovinos  – departamento de Sucre 

 

 

Nombre:     Profesión o cargo que desempeña: 

      

 

1. Cuénteme ¿por qué trabaja en fincas ganaderas? 

2. ¿Qué oficio desempeña actualmente? 

3. ¿Cuál es la actividad que le gusta desempeñar? 

4. ¿De los animales de la finca, cuál es el que más le gusta y por qué? 

5. ¿Le gusta trabajar con bovinos?, ¿con cuál etapa fisiológica se siente cómodo?, ¿por qué?, 

¿con cuál etapa fisiológica se siente incómodo?, ¿por qué? 

6. ¿Desde qué edad trabaja con ganado y quien le enseñó el arte del manejo? 

7. ¿Cómo es la experiencia que se vive cuando está cerca de ellos? 
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8. Cuando enfrenta al ganado, ¿se considera una persona paciente o impaciente?, ¿cómo lo 

demuestra ante el ganado? 

9. Cuando maneja animales en vaquería, ¿qué es lo más difícil? 

10. Durante el viaje con ganado, ¿qué herramientas o maniobras utiliza en el arreo? 

11. Al mes ¿cuántas veces realiza vaquería para el cambio de potrero y qué etapa fisiológica le 

toca mover? 

12. Al mes, ¿cuántas veces realiza vaquería para los corrales y que etapa fisiológica le toca 

mover? 

13. ¿Si un animal lo quiere atacar, cuál es su comportamiento frente a esta situación? 

14. ¿Qué opinión le merece que el ganado tenga sombra, agua, sal y comida abundante en el 

potrero? 

15. ¿Qué opinión le merece que el ganado tenga sombra, agua y comida en el corral mientras 

se realizan prácticas de manejo? 

16. ¿Qué opinión le merece que el ganado tenga música en el corral mientras se realizan 

prácticas de manejo? 

17. ¿Cree que los caminos son apropiados dentro de la finca para que el ganado no se derrote 

mientras viaja?, ¿cómo los mejoraría? 

18. ¿Cree que los corrales están bien construidos para que el ganado se muestre dócil y no se 

presenten accidentes mientras se trabaja?, ¿cómo los mejoraría? 

19. ¿Cuántas personas son las encargadas de manejar los animales en vaquerías y en los 

corrales?, ¿considera que son suficientes?, ¿qué opina sobre este punto? 

20. ¿Qué herramientas u objetos usan en corral para el manejo del animal, descríbalo, quien 

los elaboró y que esperan obtener con ellos? 

21. Cuando hacen marcaciones con hierro caliente, ¿cómo es el proceso?, ¿quién lo pone el 

hierro la piel y por qué? 

22. ¿En esta ganadería realizan castraciones a los machos de ceba?, ¿a qué edad lo hacen?, ¿en 

qué momento lo hacen?, ¿cómo es el proceso?, ¿para que lo hacen?, ¿cuáles son las 

herramientas que utilizan durante el proceso? 
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23. ¿Realizan desparasitaciones al ganado de ceba?, ¿cuándo lo hacen?, ¿con qué frecuencia?, 

¿se hacen análisis de las heces?, ¿para que lo hacen?, ¿qué herramientas o insumos 

utilizan? 

24. ¿Realizan baños contra ectoparásitos?, ¿cuándo lo hacen?, ¿con qué frecuencia?, ¿qué 

consideraciones tienen para hacerlo?, ¿para que lo hacen?, ¿qué herramientas o insumos 

utilizan? 

 

Universidad de Sucre, Programa de Zootecnia.  Proyecto de investigación: “Estudio 

diagnóstico y de aplicación de protocolos de bienestar animal a nivel de la cadena 

cárnica vacuna en el departamento de Sucre”.   

Entrevista a trabajadores administrativos de una Planta de beneficio bovino – 

departamento de Sucre 

 

 

Nombre:     Profesión:  

      

1. ¿Qué empleo o actividades tiene a su cargo en la planta actualmente? 

2. ¿En el tiempo que lleva trabajando en la planta, ha tenido o ha presenciado algún 

accidente con un animal?  

3. ¿Qué definición daría de bienestar animal? 

4. ¿Qué opinión le merece que se cumplan normas de bienestar animal en bovinos? 

5. ¿Cómo cree que debe ser el trato de los animales en finca, durante el pesaje cuando están 

cebados y en el proceso de embarque?, ¿por qué? 

6. ¿Cómo cree que se debe hacer el transporte del ganado (condición de los camiones)?, ¿por 

qué? 

7. ¿Qué opinión le merece que los camiones no sean desinfectados entre un viaje de ganado y 

otro, o que la cama solo se cambie cada semana? 

8. ¿Cree que hay otras opciones de transportes diferentes a las que se utilizan hoy? 
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9. ¿Por qué el frigorífico no tiene sus propios transportistas y su flota de vehículos de 

transporte, de tal manera que se pueden poner normas que se cumplan?  

10. ¿Usted cree que todas las instalaciones con las que cuenta el frigorífico desde la recepción 

de los animales en la planta, hasta el canal de insensibilización son las adecuadas para 

brindar bienestar animal?  

11. Desde su conocimiento, ¿qué cambiaría en toda la línea de trabajo del frigorífico?   

 ¿Cuál es el área donde se debe tener más cuidado para lograr unas canales limpias?  

12. ¿Qué ha hecho usted para mejorar las condiciones de bienestar del animal en el 

frigorífico? 

13. ¿Por qué considera que es importante brindar bienestar a los animales y como cree que eso 

afecta el producto final?  

14. Si usted fuera a realizar capacitación sobre bienestar animal, ¿cuál grupo de actores dentro 

de la cadena cárnica considera que son los más importantes? ¿Por qué son los que causan 

más daño o son más ignorantes en el tema, o son los que usted ha observado y supone que 

cometen más errores?  

15. Desde su punto de vista ¿Por qué los ganaderos no se interesan por el bienestar animal?  

16. Dentro de los instrumentos utilizados para que los animales avancen en la línea de trabajo, 

¿cuál considera que es el más nocivo?, ¿por qué?  

17. ¿Cómo influye la cultura y la tradición de los diferentes actores, para manejar el ganado 

como lo hacen actualmente? 

18. ¿Qué estrategias de capacitación utilizaría para romper esas costumbres?  

19. ¿Sobre qué tema cree que hay que investigar en el proceso de ceba, transporte, sacrificio y 

venta de canales?  
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Apéndice 6. Fotos de algunos actores entrevistados en finca. 

 

e. Zootecnista 

 

f. Administrador de la finca 

 

g. Mayordomo  

 

h. Jornalero  

 

Apéndice 7. Puerto de transporte de carbón y cemento ubicado cerca del potrero 

experimental.  

 

a. Puerto de carbón y cemento, Municipio de Santiago de Tolú, Sucre 
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Apéndice 8. Camino aledaño al potrero experimental. 

 

 

a. En el potrero pueden observar el estado de degradación de la pradera y diferentes áreas 

sin cobertura vegetal 

 

Apéndice 9. Áreas del potrero donde se puede observar la poca disponibilidad de árboles.  

 

 

a. Estado de sequedad de la pastura 

 

b. Escasa disponibilidad de arboles en 

el potrero, y distribucion de 

especies arvences  
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Apéndice 10. Manifestación de comportamientos agonísticos (peleas) entre los animales. 

 

 

a. Disputa entre dos bovinos machos (comportamiento agonístico manifestado a 

causa de factores estresantes). 

 

Apéndice 11. Jagüey poco profundo ubicado en el potrero experimental (área delineada). 

 

 

a. El área punteada de color rojo señala la ubicación de un Jagüey poco profundo en el potrero. 
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Apéndice 12. Manejo impartido a un novillo cuando se rehusó a avanzar a través de la manga. 

 

 

a. Trabajador (vaquero) saltando sobre 

el lomo del novillo.  

 

b. Trabajador (vaquero) quebrando la 

cola de un novillo para obligarlo a 

avanzar a través de la manga. 

 

c. Los dos operarios agreden al novillo que se rehúsa a entrar en la manga.  

 

Apéndice 13. Glosario de términos usados en ganadería 

 

1. Animales de levante: se trata de animales que se encuentran en un periodo de tiempo 

y/o peso determinados, desde el momento del destete, hasta alcanzar los dos años, si se 

trata de hembras, éstas generalmente van a constituir reemplazar a los vientres, si son 

machos, siempre y cuando no sean los deseados para ser utilizados como futuros 
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reproductores, entrarían a una etapa final de engorde y posterior sacrificio para consumo 

humano 

2. Bomba espaldera: herramienta comúnmente utilizada en actividades agrícolas y 

ganaderas, como aplicador de herbicidas e insecticida en las praderas o para realizar 

baños contra parásitos externos a los animales; puede ser manual a través del 

accionamiento de una palanca, o con motor 

3. Ceba de ganado: consiste básicamente en un periodo de la vida de los animales machos, 

relacionado sobre todo con el momento en que se está engordado para ser 

comercializados, sacrificados y posteriormente consumidos por los humanos 

4. Cebador: persona dedicada a la comercialización de ganado.  Éste compra animales de 

aproximadamente dos años de edad y lo lleva a la edad y peso que demande el mercado.  

Es muy común llevar a cabo esta actividad cerca de los centros de acopio para disminuir 

posibles pérdidas de peso por parte de los animales, involucradas con la actividad del 

transporte a lo largo de grandes trayectos 

5. Chorros: armazón móvil o fijo diseñado para dirigir el ingreso o salida de animales 

hacia o desde los corrales, pudiendo tratarse incluso de los corrales contenidos en un 

planchón de transporte pluvial 

6. Corral: sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente para encerrar animales  

7. Derrota de ganado: pérdida de un animal que hace parte de un lote arreado por los 

vaqueros 

8. Destete: momento en que se da la separación natural o inducida entre vaca y su cría y 

se da el cese definitivo del amamantamiento, con el objeto de inducir el desarrollo de la 

capacidad del pequeño para el aprovechamiento de otros alimentos que constituirán su 

dieta de ahí en adelante, así como para permitirle a la madre el ingreso a otras etapas de 

su ciclo reproductivo 

9. Doble propósito: sistema de producción bovina en donde la vaca y el ternero 

constituyen una unidad biológica de producción, cuyo resultado es carne y leche, y que 

se desarrolla entre el nacimiento y el destete del animal 

10. Encerrar el ganado: práctica ganadera común, realizada para agrupar a los animales 

en un momento y sitio dado, que permite ejercer el control de los animales, 

principalmente en sitios desconocidos por los mismos 

11. Etapas fisiológicas: sistema de clasificación empleado para diferenciar a los animales 

domésticos de una misma especie, en una explotación, y para facilitar su 

sistematización, teniendo en cuenta características tales como el sexo y la edad, así como 

el fin último para el que se destinará cada animal.  En una ganadería vacuna doble 

propósito puede hablarse de las siguientes etapas fisiológicas: cría macho, cría hembra, 
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macho de levante, hembra de levante, torete, animales de descarte, macho de ceba, 

novilla de vientre, vaca parida, vaca escotera y toro reproductor 

12. Etología: parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales 

13. Fenotipo: manifestación visible del potencial genético de un ser vivo, de acuerdo a 

cómo ha sido influenciado por el medio ambiente 

14. Forzar animales: durante un viaje de reses arreadas por los vaqueros, no se les respeta 

el paso sino que se les obliga a correr aunque estén cansadas 

15. Gramínea: planta angiosperma monocotiledónea, con flores sencillas dispuestas en 

espigas o en panojas y granos muy secos; ejemplos: cereales y pastos 

16. Hato: grupo de vacunos de una hacienda 

17. Jagüey: balsa, pozo o zanja llena de agua, ya se artificialmente, o por infiltraciones 

naturales del terreno 

18. Lote: parte del hato 

19. Mayordomo: jefe en cada finca, recibe órdenes del técnico o del propietario 

20. Nivel freático: capa de agua subterránea formada por la filtración de las aguas de lluvia 

21. Rumiar: acción llevada a cabo por cierto grupo de animales herbívoros (rumiantes) con 

el fin de realizar una digestión más eficiente del alimento, que consiste básicamente en 

un proceso de deglución del material ingerido para realizar su partición y consecuente 

fragmentado.  Este proceso es característico de animales con digestión microbiana 

22. Semi-intensivo: es un sistema de producción animal, el cual, junto con extensivo e 

intensivo, determinan un nivel de intensificación tecnológico de una explotación 

23. Sitios ralos: dentro de una pradera, es el sitio donde no crecen herbáceas, o la proporción 

es pequeña respecto al resto del área 

24. Tatuaje: técnica de identificación de animales, comúnmente empleada en crías, en la 

parte interna de la oreja.  Se utiliza tinta indeleble 

25. Venta en pie: venta de ganado pesado vivo  

 

 

Apéndice 14. Protocolo de buenas prácticas de bienestar para bovinos durante su permanencia 

en finca (al final de este documento) 

 


