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RESUMEN 

 

Objetivo. Realizar un estudio diagnóstico de bienestar animal durante el transporte terrestre de 

vacunos para el sacrificio y relacionarlo con características específicas de la canal en el 

departamento de Sucre-Colombia Metodología. Se realizó un estudio transversal analítico a 20 

transportistas de ganado bovino en un frigorífico ubicado en la región Caribe colombiana; en él se 

evaluaron variables demográficas, la actitud de los transportistas frente a los bovinos, y el manejo 

que estos le dan al animal. Se evaluaron las condiciones de los vehículos donde se transportan los 

bovinos de acuerdo con los lineamientos de la legislación sanitaria Colombiana. Se registraron y 

analizaron datos de 59 viajes con 588 bovinos, a los cuales se les registró el peso individual al 

desembarque. Se determinó la densidad de carga, la heterogeneidad en peso del lote por viaje 

realizado, la distancia recorrida por los vehículos, los tiempos de espera de los mismos antes del 

desembarque (tanto a la entrada como dentro del frigorífico) y el tiempo empleado en el 

desembarque. Por último, se correlacionaron algunas de las variables evaluadas en el presente 

estudio (distancia recorrida, densidad de carga, tiempo de espera en frigorífico antes del descargue 

y tiempo de desembarque) con algunas de las variables evaluadas en otra investigación paralela 

realizada en la línea de sacrificio de la planta de beneficio de ganado vacuno, referentes a la calidad 

de la canal, en términos de presencia de hematomas y pH de la canal en frio, principalmente; 

correlación que se efectuó realizando un análisis estadístico de regresión logística y de coeficiente 

de correlación de Pearson. Resultados. En el departamento de Sucre el transporte es realizado por 

personas con edades que oscilan entre los 23 y 67 años, sin ningún tipo de capacitación sobre el 

manejo de bovinos. La mayoría realizan esta actividad por necesidad (83%) y muy pocos por amor 
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al arte (17%), lo cual puede influir en el mal manejo de los bovinos. Los conductores tienen mucha 

experiencia en su oficio de la conducción (87%), pero muy poca en oficios relacionados con 

ganadería (13%). Los transportistas manejan los animales con métodos dolorosos para lograr sus 

objetivos utilizando palos, tábano, incluso vacían sustancias en los ojos de los mismos, o mezclan 

diferentes métodos que les causan dolor y sufrimiento. Los camiones no son de uso exclusivo para 

transportar bovinos y no cumplen totalmente con los requerimientos sanitarios dispuestos por el 

ICA. Las densidades de carga encontradas tanto para los viajes realizados por camiones grandes, 

como los realizados por camiones pequeños fueron bajas, con promedios de 320,5 kg/m2±86,3 y 

285,2 kg/m2±83,48, respectivamente. Se encontró que los vehículos esperan antes del 

desembarque del ganado 11.1 min., en promedio, en dos momentos (en portería un tiempo 

promedio de 5,5 min., y dentro del frigorífico 4,6 min.). El tiempo promedio empleado en el 

desembarque del ganado fue de 2,8 min., en todos los casos. La distancia recorrida, en promedio, 

por todos los vehículos desde el sitio de embarque del ganado hasta el frigorífico fue de 21,6 km. 

Respecto a la correlación de las variables se encontró que la calidad de la canal depende del manejo 

de los bovinos pre-sacrificio, evidenciándose correlaciones significativas. Conclusión. En el 

departamento de Sucre el transporte de ganado no se realiza en forma especializada, por lo tanto 

se requiere mejorar la infraestructura de los vehículos, capacitar a todos los operarios sobre buenas 

prácticas de manejo, enfocadas al bienestar animal durante todo el proceso de la cadena cárnica 

bovina; igualmente, fomentar la investigación y desarrollar protocolos de bienestar animal en la 

etapa de transporte, ya que en esta instancia se presentan problemas que influyen negativamente 

sobre la calidad de la carne. 
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ABSTRACT 

 

Objective. Conduct a diagnostic study of animal welfare during road transport of cattle for 

slaughter and relate to specific characteristics of the dressed beef carcass in the department of 

Sucre, Colombia.  

Methodology. A cross-sectional study was conducted to 20 carriers of cattle in a slaughterhouse 

located in the Colombian Caribbean region; demographic variables in it, the attitude of the carriers 

against cattle, and handling these give the animals were evaluated. Vehicle conditions where cattle 

are transported in accordance with the guidelines of the Colombian health legislation were 

evaluated. They were recorded and analyzed data from 59 trips with 588 cattle, to which were 

recorded individual weight at unloading. The load density, heterogeneity by weight of the lot by 

trip taken, the distance traveled by vehicles, timeouts them before unloading (both at the entrance 

and inside the slaughterhouse) and time spent in the determined unloading were determined. 

Finally, they correlated some of the variables evaluated in the present study (distance, load density, 

waiting time in the slaughterhouse before unloading and time of unloading) with some of the 

variables evaluated in a parallel investigation on the line slaughter of the beneficiation cattle plant, 

regarding the beef carcass quality in terms of presence of hematomas and pH of the cold beef 

carcass, mainly; correlation was made by performing a statistical analysis of logistic regression 

and Pearson correlation coefficient. 

Results. In the department of Sucre transport it is done by people with ages ranging between 23 

and 67 years without any training on handling cattle. Most of them perform this activity (83%) by 
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necessity and very few for art's sake (17%), which may influence the mishandling of cattle. The 

drivers are very experienced in their cattle trucks driving (87%), but very little in trades related to 

cattle (13%). Carriers handle animals with painful methods to achieve their goals using sticks, 

electric guns, even pouring substances in the eyes of the same, or mix different methods that cause 

pain and suffering. Transportation is not exclusive to transport cattle and conditions of vehicles 

not fully meet the sanitary requirements set forth by the ICA. The load densities found for both 

trips by large trucks, such as those by small trucks were low, averaging 320.5 kg / m2 ± 86.3 and 

285.2 kg / m2 ± 83.48, respectively. It was found that vehicles wait before unloading the cattle 

11.1 min. On average, two times (on slaughterhouse entry 5.5 min., and in the slaughterhouse 4.6 

min.). The average time spent in unloading the cattle was 2.8 min., in all cases. Distance traveled, 

on average, for all vehicles from the site loading of cattle to the slaughterhouse was 21.6 km. 

Regarding to the correlation of the variables it was found that the quality of beef carcass depends 

on the handle of pre-slaughter cattle, evidenced significant correlations.  

Conclusion. In the department of Sucre cattle transport is not performed in specialized form 

therefore requires improving the infrastructure of vehicles, train all operators on good handle 

practices, focused on animal welfare throughout the chain bovine meat process; also, encourage 

research and develop protocols for animal welfare in the transport stage, as in this instance 

problems that negatively influence the quality of meat are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la cadena cárnica vacuna a nivel mundial el concepto de bienestar animal ha adquirido 

mucha importancia, no solo para garantizar la calidad e inocuidad del producto obtenido al final 

del proceso, sino también, para brindar al animal un trato humanitario, garantizarle el mínimo 

estrés y sufrimiento en cualquiera de las instancias de la cadena cárnica (cría en finca, transporte 

y frigorífico) dentro de estas tres etapas, el transporte representa un eslabón critico dentro de todo 

el proceso debido a que en esta instancia los animales se estresan y maltratan, causándose la 

pérdida del bienestar animal, deterioro en la calidad de la carne y las consecuentes pérdidas 

económicas al productor debido a los decomisos o recortes de carne que realiza la planta faenadora 

por la presencia de hematomas o contusiones presentes en la canal. 

En Colombia el concepto de bienestar animal se ha ido incluyendo poco a poco a través de la 

resolución ICA 002341 de 2007, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de 

inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para 

consumo humano. De igual manera este concepto se incluyó dentro de la etapa de transporte por 

medio del decreto 414 de 2007, sin embargo según diversas investigaciones, en la mayoría del 

territorio nacional el transporte de ganado no es el más adecuado, se utilizan vehículos 

tradicionales tipo estaca, con diseños poco apropiados para el transporte de animales que no 

cumplen con los requisitos establecidos en la legislación sanitaria de Colombia, además de esto, 

el personal que realiza esta actividad no cuentan con los conocimientos necesario para el manejo 

del ganado y sobre los lineamientos de bienestar animal en esta instancia o eslabón de la cadena 

productiva.  
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Por lo anteriormente expuesto, por la creciente demanda de carne y de sus subproductos de 

buena calidad a nivel nacional y regional, y la posible participación en los mercados 

internacionales (exportaciones), es necesario realizar investigaciones sobre bienestar animal en la 

etapa pre-sacrificio, en este caso, específicamente en la etapa de transporte de vacunos para abasto, 

para conocer el manejo adecuado que se debe dar a los animales que posteriormente van a ser 

sacrificados, considerando además aspectos específicos del entorno. En el caso del departamento 

de Sucre no existen datos concretos sobre la forma como se manejan los animales durante el 

transporte ni de las pérdidas económicas generadas por el inadecuado manejo de ellos.  De igual 

manera, en el Departamento tampoco existen protocolos de bienestar animal ajustados a las 

condiciones locales donde se especifiquen de manera correcta las diferentes prácticas de manejo 

de animales en la etapa de movilización o transporte. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio diagnóstico de bienestar 

animal durante el transporte terrestre de vacunos para el sacrificio y relacionarlo con características 

específicas de la canal en el departamento de Sucre-Colombia.  

Para realizar el estudio diagnóstico sobre indicadores de bienestar animal en el transporte de 

bovinos se consideraron criterios como: diseño e infraestructura de los camiones, distancia 

recorrida desde la finca a la planta de beneficio, densidad de carga (espacio destinado a cada animal 

dentro del vehículo), manejo dado a los animales por parte de los transportistas durante todo el 

viaje y tiempo de espera de los camiones cargados con animales antes de ser desembarcados en el 

frigorífico. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio diagnóstico de bienestar animal durante el transporte terrestre de vacunos para 

el sacrificio y relacionarlo con características específicas de la canal en el departamento de Sucre-

Colombia. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

- Realizar un estudio demográfico a los transportadores de ganado vacuno. 

- Caracterizar y analizar el tipo y las características generales de los vehículos que 

transportan vacunos para sacrificio. 

- Determinar el tiempo de espera de los vehículos previo al desembarque, a la entrada y 

dentro del frigorífico. 

- Determinar el tiempo de descargue de animales en el frigorífico. 

- Determinar la densidad de carga de vehículos grandes y pequeños que arriben a la planta 

de sacrificio. 

- Estimar la distancia recorrida por los vehículos desde el lugar de procedencia hasta el 

frigorífico. 



21 

 

 

 

- Determinar la heterogeneidad de pesos de los animales transportados en cada viaje 

realizado. 

- Relacionar los datos del presente estudio con los obtenidos en otro estudio paralelo 

realizado a nivel de la línea de sacrificio de la planta de beneficio. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Concepto de bienestar animal 

 

El bienestar animal es un concepto que ha tomado mucha importancia en las últimas décadas y es 

definido de diferentes maneras. Broom (2011) lo describe así:  

Como un concepto científico debido a que es una cualidad que puede ser medida en un animal 

vivo en un momento determinado. ¿Qué hacen los humanos al respecto, o qué deben hacer?, es 

una cuestión ética, y se llama comúnmente protección animal. El estudio científico del bienestar 

animal está ampliamente separado de la ética (P. 308). 

La organización mundial de sanidad animal - OIE (2010) plantea que el bienestar animal es la 

forma como los animales se desarrollan y afrontan las distintas condiciones de su hábitat y que 

están en bien-estar cuando se encuentran en buen estado de salud, bien nutridos y en condiciones 

tales que ellos puedan expresar su comportamiento natural. Sin embargo, la definición más 

utilizada a nivel mundial es la propuesta por Broom (1986; 1991) quien define el bienestar como 

el estado de un individuo respecto a sus intentos de afrontar las condiciones que los rodean. 

The Farm Animal Welfare Council (FAWC) plantea que el bienestar de un animal incluye entre 

otras cosas su estado físico y mental, y que a cualquier animal mantenido por el hombre no se le 

debe causar ningún  tipo de sufrimiento innecesario; debido a esto, la FAWC (2013) estableció las 

cinco libertades de bienestar animal que deben ser tenidas en cuenta ya sea en la finca, durante el 

transporte o en el lugar de sacrificio. Las cinco libertades son: 
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1. Animales libres de hambre y sed - acceso a agua fresca y una dieta saludable. 

2. Animales libres de incomodidad - proporcionando un ambiente adecuado incluyendo áreas de 

descanso. 

3. Animales libres de dolor, lesiones o enfermedades - mediante la prevención y rápido 

tratamiento. 

4. Animales libres de expresar comportamiento natural - instalaciones adecuadas con animales de 

la misma especie. 

5. Animales libres de miedo y angustia. 

 

2.2. El bienestar animal en Colombia 

 

Actualmente, a nivel mundial, los consumidores están cada vez más interesados en encontrar un 

producto inocuo, de buena calidad, que su producción no afecte el medio ambiente y tampoco el 

bienestar de los animales. Es por esta razón que los gremios ganaderos de Colombia en los últimos 

años se están preocupando por el bienestar de los animales en los diferentes eslabones de la cadena 

cárnica, tratando de brindarles un buen trato acorde con sus necesidades fisiológicas, con el fin de 

lograr incursionar en mercados externos especializados que exigen cada día más un producto 

limpio y producido bajo condiciones de bienestar animal (Tafur & Acosta, 2007). 

     Entendiendo que el bienestar animal es la capacidad que tienen los animales de adaptarse al 

sistema productivo, en el país, de alguna forma, se puede lograr que los bovinos se encuentren en 
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bienestar debido a que las producciones ganaderas ofrecen sistemas extensivos de producción en 

contraste con otros países que manejan sistemas intensivos donde no garantizan completamente el 

bienestar animal en la etapa de cría y ceba, principalmente (Miranda, 2012). Sin embargo, 

Colombia aún tiene muchas deficiencias en la aplicación del concepto del bienestar animal, 

relacionadas con aspectos de manejo de los animales, su transporte, su permanencia en los corrales 

de la planta faenadora y el sacrificio como tal (Tafur & Acosta, 2007).  

El concepto de bienestar animal se incluyó en la cadena productiva del país a partir del año 

2007, cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA lo integraron al sector primario mediante la resolución 002341 de 2007. De 

igual manera, este concepto se incluyó en la movilización o transporte bovino mediante el Decreto 

414 de 2007. El Ministerio de la Protección Social también incluyó ese concepto de bienestar en 

el proceso de faenado para la creación de la normatividad respectiva, según el Decreto 1500 de 

2007 y la Resolución 2905 de 2007 (Romero & Sánchez, 2012a).  

En un estudio realizado por Miranda (2012) con el ministerio de comercio industria y turismo, 

para apoyar al Sector de Carne Bovina del Programa de Transformación Productiva en el diseño 

de una estrategia para la aplicación y socialización de las Buenas Prácticas Ganaderas con especial 

énfasis en el Bienestar Animal,  se llevaron a cabo diferentes reuniones con entidades relacionadas 

con el sector agropecuario como BANCOLDEX, MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, FEDEGAN, ICA, COORPOICA, SENA, WSPA, 

Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Caldas, con el fin de analizar el estado del 

bienestar animal, qué trabajos hacen dichas organizaciones respecto al tema y concienciarlos sobre 
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qué tan importante es el la inclusión de este concepto en la cadena cárnica bovina del país.  Como 

resultado encontraron que las entidades antes mencionadas se mostraron muy interesadas respecto 

al tema de bienestar animal, sin embargo, no hay políticas gubernamentales claras para la 

regulación sanitaria y de bienestar animal, por lo que están realizando esfuerzos conjuntos para la 

solución de este problema. Se encontraron problemas que afectan el bienestar de los animales 

principalmente en el transporte, problemas como: viajes a largas distancias debido a presiones de 

mercado, movilización por carreteras en malas condiciones, los conductores no son capacitados 

para el transporte de bovinos y desconocen que una de las principales causas de hematomas y 

lesiones encontrados en las canales se deben a las malas prácticas de conducción del vehículo.  

Tampoco manejan densidades ideales de carga (kilogramos de animal por metro cuadrado dentro 

del camión), realizan división interna del vehículo, sin embargo en la parte de adelante o primera 

división los animales van más hacinados con respecto a la segunda división, lo que puede causar 

caídas, generar hematomas, estrés y miedo en los vacunos.   

 

2.3. Transporte del ganado bovino 

 

Deluque y Dussan (2009) plantean que el transporte animal es la actividad en la cual los animales 

van a ser movilizados por diversas causas, las cuales incluyen: transporte a mercados, a plantas de 

beneficio e incluso a las áreas de pastoreo, este transporte puede ser llevado a cabo ya sea a pie, 

en camiones e incluso en aviones. 
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En los países de América del Sur el transporte de ganado vacuno destinado a mercado ya 

sea para consumo humano o comercialización en subastas se realiza principalmente por vía 

terrestre, siendo pocos los países que lo realizan en otro medio de transporte como barcos por 

ejemplo (Gallo, 2008a). 

El transporte terrestre en camiones, al igual que el manejo que se le da a los animales en finca 

como movilización o arreo, son los eventos más comunes a los cuales se someten los animales 

destinados para el consumo humano (Gallo, 2008b).   

     Para realizar esta actividad de mejor manera, es necesario que los animales que se van a 

movilizar sean ubicados en corrales de embarque, transportándolos tranquilamente para evitar el 

estrés (…).  

Es importante ofrecerles una buena dieta antes de ser embarcados en el camión, debido a 

las pérdidas de peso que van a tener durante el tiempo que van a ser transportados. Para 

evitar cualquier tipo de situación estresante, contusiones y cualquier tipo de lesiones, no es 

conveniente transportar en el mismo vehículo animales de diferentes lotes, mucho menos 

animales con cuernos, es muy importante realizar una buena carga, es decir, no exceder el 

espacio mínimo por animal dentro del vehículo (alta densidad) esto ayuda a disminuir el 

estrés, y de igual manera la perdida por merma en el peso de los animales (Tafur & Acosta, 

2007, p.14).  

Sin embargo, muchos países Latino Americanos prefieren reducir la disponibilidad de espacio 

por animal dentro del vehículo ya sea por presiones comerciales (demanda del producto) o para 

disminuir costos de transporte (Gallo et al., 2005).  
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En el Cuadro 1 se presenta las densidades de carga en vehículos recomendadas por el ICA, en la 

resolución 002341 de 2007. 

 

Cuadro 1. Normas recomendadas en relación a las densidades de carga según código sanitario 

para los animales terrestres en Colombia 

Animal  Peso (kg) Densidad Kg/m2 Espacio/animal(m2) Nº.de animales por 10 m2  

  50 220 0,23 43 

Terneros  70 246 0,28 36 

  300 344 0,84 12 

Bovinos  500 393 1,27 8 

  600 408 1,47 7 

  700 400 1,75 6 

     Fuente: ICA (2007, p.14) 

 

Cuando la densidad de carga está por encima de los límites exigidos, se reduce el espacio libre 

disponible para cada animal, y la libertad de movimiento dentro del camión se ve limitada de 

manera considerable, impidiendo que los animales adquieran la ubicación que ellos prefieren  

dentro del vehículo en movimiento y puedan mantener mejor su balance (Gallo et al., 2005). Según 

la Farm Animal Welfare Council (1991), reportado en la comisión Europea (2002), por medio de 

la siguiente ecuación se puede obtener el mínimo de área aceptada en el vehículo para todo tipo de 

animales: A = 0.021 W0.67 
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Donde A corresponde a disponibilidad de espacio para el transporte y W= peso vivo elevado a 

0,67, es decir, se utiliza el peso metabólico. 

En Colombia son pocos los estudios que se han realizado respecto a este tema, sin embargo, 

Romero, Gutiérrez y Sánchez (2012b) encontraron en diferentes regiones del país densidades de 

carga entre los 300 y 350 kg/m2, las cuales resultan ser bajas, ya que encontraron hematomas y 

contusiones en los animales, debido al espacio excedente en el vehículo.  Con esto, se afirma que 

tanto densidades altas como bajas afectan el bienestar de los animales, debido a la generación de 

contusiones (Gallo, 2008c). 

 

2.4. Etología del bovino 

 

Al igual que el bienestar animal, la etología también es un concepto nuevo dentro de los sistemas 

de producción (Aguilar & Paranhos Da costa, 2009), y es definida de diferentes maneras. Jesen 

(2001) la define como “una ciencia que estudia el comportamiento de los animales, sus causas y 

función biología” (p.3). Por otra parte, Petryna y Bavera (2002) plantean que la etología es una 

disciplina de la psicobiología que estudia el comportamiento innato que desarrollan los animales 

cuando se encuentran en su medio natural. Cuando este estudio se encamina al comportamiento de 

animales de producción, como los bovinos, se conoce como etología aplicada (Paranhos Da costa, 

2002). De aquí, podemos determinar cuáles son las necesidades de los vacunos y disminuir 

condiciones estresantes debido a que se les brinda  un mejor manejo y consecuentemente poder 

maximizar el modelo de producción del sistema (Aguilar & Paranhos da costa, 2009).  
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El comportamiento o etología del bovino depende de las condiciones del ambiente donde se 

encuentran, y los órganos de los sentidos juegan un papel importante, la visión por ejemplo, es 

trascendental al momento de enfrentar cualquier tipo de situación, observan contrastes de colores 

en el ambiente, como sombras y luces, también diferencian cualquier tipo de cambios en la 

superficie del suelo así como objetos en movimiento y personas que se encuentren a su al rededor 

(Acuña & Canosa, 1996).  

Los bovinos experimentan diversos tipos de conductas durante su vida, pueden presentar 

comportamientos innatos propios de la especie que no dependen de ningún tipo de experiencias 

previas para desarrollarlos, y adquieren también comportamientos aprendidos que dependen de las 

experiencias vividas por cada animal (Ludtke et al., 2012). Los bovinos aprenden muy fácil a 

distinguir las prácticas de manejo que les causan algún tipo de dolor o angustia, lo cual con el 

tiempo les permite reaccionar mucho antes de que sean sometidos (Giménez, 1999). En este caso, 

quizás, los bovinos aprenden que todo el manejo relacionado con el transporte es causante de estrés 

y sufrimiento por lo que pueden reusarse a ser movilizados a corrales de embarque e incluso al 

vehículo donde van a ser movilizados.   

Los bovinos también desarrollan comportamientos individuales y sociales; dentro de los 

comportamientos individuales encontramos la reactividad, ingestión, exploración, cuidado 

corporal, territorialismo, comportamiento reproductivo, comportamiento agonístico, entre otros. 

Dentro del comportamiento social encontramos conductas gregarias, comportamiento jerárquico, 

de liderazgo y la relación social con el hombre (Petryna & Bavera, 2002). A partir de estas 

afirmaciones, se puede considerar que durante el transporte, comportamientos agonísticos, de 



30 

 

 

 

reactividad y de jerarquía, son factores importantes a considerar para realizar un mejor manejo de 

los bovinos en esta instancia de la cadena cárnica.  En este sentido, por ejemplo, el estudio de la 

reactividad, permite conocer la forma como reaccionan los bovinos cuando son sometidos a los 

manejos diarios (Estanislau, 2009). Las prácticas que causan mayor reactividad, durante el manejo 

rutinario del bovino, son el uso de tábanos y los sonidos generados por el hombre. Las 

vocalizaciones, los saltos, la marchas hacia atrás, entre otras (Cobo, Romero, y Canosa, 2013) son 

las formas como los animales reaccionan ante estas situaciones. En Colombia, Romero, Sánchez 

y Gutiérrez (2011) encontraron el uso continuo de tábano (46%) o picana eléctrica en el transporte 

de ganado vacuno, y también el uso de otros objetos contundentes, que pueden aumentar la 

reactividad del animal. Generalmente en el transporte se pueden evidenciar este tipo de reacciones 

debido a que es un ambiente nuevo y desconocido, además de ser sumamente estresante (FAO, 

2004; Gallo, 2009).  

El comportamiento gregario de los bovinos permite movilizarlos de una mejor manera durante 

el transporte; el bovino es un animal de manada y siempre van siguiendo un líder dentro del lote, 

por lo que resulta más fácil manejarlos en grupo que individualmente (Tafur & Acosta, 2006). A 

partir de esto, se podría afirmar que para movilizar a los animales a corrales de embarque y a los 

camiones de carga, es necesario identificar al líder de la manada.  

La jerarquía o comportamiento de dominancia en los bovinos se establece a través de peleas y 

conductas agresivas entre ellos, y depende de: la altura, el peso, la edad, el sexo y el temperamento 

del animal. Este comportamiento se evidencia cuando se mezclan animales desconocidos que 

pelean entre ellos para marcar territorio y definir el líder dentro del grupo (Ludtke et al., 2012).  
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Es por esto que durante el transporte no se recomienda hacer mezclas de animales de diferentes 

lotes, es decir animales que no se conozcan entre sí, ya que se afectaría el bienestar animal de 

manera considerable (Tafur & Acosta, 2006). Los bovinos tienen la capacidad de distinguir hasta 

120 animales de su especie y cualquier agrupamiento mayor con animales desconocidos genera 

comportamientos agresivos para establecer nuevas jerarquías (De la sota, 2004).  Además, las 

peleas conllevan también a conductas de agonía, lo cual no permite que el operario controle a los 

animales, dificultando el manejo (Petryna & Bavera, 2002). 

 

2.5. El comportamiento del bovino en la etapa pre-sacrificio 

 

El comportamiento del bovino depende de la raza, sexo, temperamento, edad e incluso la forma 

como han sido criados y manejados por el hombre en el sistema de producción (OIE, 2015). 

Según Grandin (2000a) los bovinos, por naturaleza, son animales que se caracterizan por su 

conducta de alerta o miedo, y cualquier objeto extraño e incluso un sonido lo perciben como un 

peligro; sus oídos son más sensibles si los comparamos con los seres humanos y su vista es tan 

amplia que les permite observar sus depredadores desde el lugar de pastoreo. Son animales que 

perciben cuando son trasladados a lugares nuevos o extraños para ellos, lo cual les produce miedo; 

por ejemplo, el ganado se niega a caminar sobre una sombra o cuando hay cambios en la superficie 

del piso.  Uno de los aspectos más relevantes que deben conocer las personas que manejan el 

ganado es la zona de fuga, la cual es el espacio que existe entre el animal y la persona, este espacio 

se reduce si el animal es domesticado por el hombre y están en constante cercanía, de lo contrario 
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si el animal es salvaje o no domesticado este espacio se hace más amplio. Otro aspecto a considerar 

para el manejo del ganado es el punto de equilibrio, este se ubica a la altura de la alzada de la cruz 

del animal y determina la dirección de desplazamiento del mismo. Para que el animal permanezca 

inmóvil es necesario que una persona se ubique frente al punto de equilibrio, y para hacer que el 

animal avance se debe ubicar detrás de este punto, de lo contrario, si la persona avanza hacia 

delante del punto de equilibrio el animal retrocederá. 

 

2.6. Transporte, bienestar animal y calidad de la carne 

 

“Todos los manejos que se relacionan con la movilización o transporte de los animales se ven 

reflejados en el estrés que estos manifiestan; todos estos manejos además de afectar el bienestar, 

la salud e integridad de los animales, en la mayoría de los casos se pueden causar deterioros 

considerables en la calidad e inocuidad de la carne cuando nos referimos a animales para consumo” 

(Gallo, 2008c, p.1). Para Molina et al. (2013), estas situaciones estresantes provocan alteraciones 

homeostáticas en el organismo del animal, con la posterior pérdida del bienestar del mismo. Este 

mismo autor plantea, que durante el transporte los animales pasan por ciertas respuestas de 

adaptación debido al estrés físico y psicológico que ellos manifiestan, estas respuestas son: “De 

alerta, en la que el animal se prepara para escapar y de agotamiento, cuando el animal no supera 

la situación estresante y puede tener problemas de salud”. 

En el Cuadro 2 se muestra los diferentes efectos que causa el transporte sobre los animales. 

Cuadro 2. Efectos que causa el transporte sobre el bienestar los animales 
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Situación o evento Comentario 

Estrés Resulta en DFD (Dark, Firm Dry-oscura, dura y seca) en carne de res. 

Hematomas Posiblemente la pérdida de producción más significativa e insidiosa 

en la industria cárnica 

Pisotones Se presentan cuando los animales se caen debido a pisos resbaladizos, 

o por hacinamiento 

Asfixia Se produce a consecuencia del hacinamiento  

Distensión estomacal. Es causada por la práctica de amarrar las patas de los rumiantes sin 

darles la vuelta. 

Deshidratación  Los animales obligados a caminar largas distancias sin suficiente 

agua tendrán pérdida de peso y hasta pueden morir. 

Lesiones Patas y cuernos rotos 

Peleas Se presentan en su mayor parte entre ganado bovino con cuernos y 

sin cuernos. 

Fuente: FAO (2001). 
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En cuanto a la calidad de la carne, esta característica se altera principalmente cuando el tiempo 

en el viaje se prolonga. Cuando el tiempo de recorrido supera las 24 horas, se genera estrés, 

cambios metabólicos y hormonales en el tejido del animal en pie, lo que conlleva a cambios de 

color, de pH y capacidad de retención de agua en el músculo del animal después de la muerte, 

convirtiendo la carne en un producto poco aceptado por el consumidor. El pH óptimo (5.5 a 5.8) 

depende del glucógeno almacenado en el músculo del animal. Bajo condiciones estresantes, como 

viajes prolongados, “la reserva de glucógeno es utilizada por el animal para regular los cambios 

metabólicos producidos, donde consecuentemente la glicólisis no se efectúa de la mejor manera, 

impidiendo la producción de ácido láctico, de tal forma que se impide la caída normal del pH y 

este permanece alto, lo que conlleva a la aparición de corte oscuro o carnes DFD” (Gallo, 2003, 

p.1-2; Gallo, 2008b, p.7; Alende, Lagreca y Pordomingo, 2009). Lo anterior se evidenció en un 

estudio realizado por Gallo y Espinoza (2001), donde encontraron valores de pH en carne entre 

5,8 y 6,0 y presencia de cortes oscuros en las canales de animales sometidos a un tiempo de 

transporte de 36 horas. 

 

2.7. Desembarque de bovinos en frigorífico y su influencia sobre el bienestar animal 

 

El tiempo de descargue o desembarque inicia en el momento que se abre la puerta del camión para 

proceder a la descargue de los animales y termina cuando el ultimo animal ingresa a las 

instalaciones de la planta faenadora (Romero et al., 2013). 
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En la mayoría de los casos, el descargue de bovinos no inicia apenas llegan los vehículos a la 

planta de beneficio, es decir, deben esperar un tiempo determinado para luego iniciar el descargue, 

lo cual genera mayor estrés y agotamiento en los animales (Huertas, 2009; De la sota, 2004). Por 

tanto, es fundamental que el tiempo de espera del vehículo cargado con animales, luego de arribar 

al frigorífico, sea el menor posible. La recomendación es que el tiempo de espera sea de hasta 15 

minutos, y que en lo posible nunca sobrepase 20 minutos. (Grandin, 2003; 2010). Además de esto, 

algunos autores afirman que el embarque en finca y el desembarque en las plantas faenadoras 

pueden ser eventos más estresantes que el mismo viaje (María et al., 2004). 

En el desembarque de los animales en los frigoríficos es común encontrar rampas en malas 

condiciones, sin sistemas antideslizantes, que hacen que los animales resbalen y caigan, generando 

nerviosismo en ellos y a veces daños físicos graves (Huertas, 2009). Las rampas deben tener 

superficies lisas (sin salientes en las paredes) para evitar cualquier tipo de contusiones en los 

animales y no es conveniente que sobrepasen los 20 grados de inclinación, además es ideal que 

estas rampas sean de concreto con escalones para un mejor desplazamiento de los animales 

(Grandin, 2003; 1990). 

 

2.8. Importancia del vehículo y el transportista con relación al bienestar animal 

 

Según Gallo (2009), además de la disponibilidad de espacio para los animales dentro del vehículo, 

la distancia recorrida y duración del viaje, existen otros factores que tienen efecto directo sobre el 

bienestar de los animales, los cuales, tienen que ver con las condiciones y características del 
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vehículo, así como el transportista y la forma de conducción. La OIE (2015) y el ICA, por medio 

de la Resolución 002341 de 2007, recomiendan las siguientes pautas relacionadas con las 

condiciones del vehículo: 

- Para la construcción de los vehículos se deben utilizar materiales lisos. 

- Los vehículos deben diseñarse de tal manera que permita su limpieza y desinfección. 

- Los vehículos estarán diseñados de tal manera que no se permita la salida de excremento u 

orina. 

- El piso del vehículo debe contar con un material de cama apropiado (preferiblemente que 

no sea material orgánico). 

- Los camiones tipo estaca deben contar con una carpa que proteja a los animales de las 

condiciones climáticas. 

- Los pisos de los vehículos deberán presentar características antideslizantes. 

- Los vehículos deben contar con mecanismos de separación física en la parte interna de la 

carrocería que impida el hacinamiento. 

 

Además del vehículo de transporte, los conductores también son responsables del bienestar de 

los animales, ya que cumplen un papel importante en el manejo de los vacunos. Una conducción 

adecuada de los camiones, evitando virajes bruscos y frenadas violentas, favorece el bienestar de 

los animales y permite que lleguen en buenas condiciones a su destino (Gallo, 2009). De la misma 

manera, Grandin (2003) propone que una conducción cuidadosa servirá para evitar que se genere 
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cualquier tipo de lesión y las consecuentes mermas de pesos, de lo contrario, los conductores 

realizan una mala conducción, además de ocasionar la pérdida del bienestar animal, también se 

van a evidenciar pérdidas económicas por el decomiso de cortes maltratados. La OIE (2015) indica 

que los conductores deben de estar capacitados con respecto al bienestar animal de la especie que 

transportan, ya que van a ser los encargados del cuidado de los animales durante todo el viaje. De 

igual forma, el ICA, por medio de la resolución 002341 de 2007, plantea que, el conductor o 

transportador de animales para abasto deberá demostrar que ha sido capacitado por una entidad 

reconocida por el Ministerio de Transporte para dicho fin y que es competente para la movilizar 

animales en pie. En cuanto al manejo de los animales durante el transporte y desembarque es muy 

común que los transportadores utilicen de manera repetitiva el tábano o picana eléctrica para 

someter a los animales (Alende et al., 2009). Esta práctica no resulta conveniente ya que se ha 

demostrado que los animales pueden ser embarcados y desembarcados sin necesidad de utilizar 

este tipo de herramientas (Grandin, 2003). Solo es conveniente el empleo de esta práctica cuando 

el animal se reúse a moverse o en condiciones extremas, en tal caso, el tábano no debe superar los 

30 voltios de electricidad ni ser colocado en partes como: ojos, orejas, vientre y órganos genitales 

(Tafur & Acosta, 2007). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Local y época de estudio  

 

El estudio se llevó a cabo en un frigorífico ubicado en el departamento de Sucre en Colombia, 

subregión de la sabana, a169 msnm. La temperatura media anual está cercana a los 29°C, con 

temperaturas mínimas de 20 º C y máximas de 35º C (DCTO, 095). El registro de datos se realizó 

entre abril - julio en el frigorífico, el cual históricamente beneficia con mayor frecuencia ganado 

del departamento de Sucre, Córdoba y Antioquia, y en menor proporción entran animales de los 

departamentos de Bolívar, Cesar y Atlántico.  

     Los datos obtenidos fueron agrupados y analizados en una planilla de Excel para posteriormente 

llevarlos al programa estadístico InfoStat (Di renzo et al., 2011).  

Figura 1. Ubicación del departamento de Sucre en Colombia 

 

                                                      Fuente: Google Earth 
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Figura 2. Ubicación del frigorífico en el departamento de Sucre. 

 

Fuente: Google Earth 

 

3.2. Evaluación de variables cualitativas del estudio diagnostico  

 

3.2.1. Estudio etnográfico.  

 

Se realizó un estudio etnográfico transversal analítico, mediante la aplicación de un formulario-

encuesta, previamente diseñado, a 20 transportadores dispuestos a contribuir en la actividad, 

quienes fueron informados previamente sobre el objetivo del trabajo. Se evaluaron variables 

demográficas (edad de los conductores, nivel de escolaridad, experiencia en el oficio, entre otras.), 

y se indagó, también, sobre el tipo de manejo realizado a los animales durante el transporte. 
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3.2.2. Técnicas de recolección de la información para desarrollar el estudio etnográfico. 

 

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

campo donde se aplicaron variables técnicas de recolección de información, para tratar de explicar 

el manejo de los diferentes actores de la ganadería impartían a los animales y poder explicar cómo 

incidió sobre el bienestar o no del animal durante la etapa de transporte; estas técnicas fueron: 

 

a. Observación dirigida, que según Alaminos (2005), permite focalizar la atención de manera 

intencional sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de captar sus elementos 

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de construir inductivamente la 

dinámica de la situación e interpelar la realidad que se plantea. Esta herramienta se utilizó durante 

el manejo que los transportistas dieron a las reses durante el transporte, durante el ingreso a corral, 

al chorro, la báscula y en todo el tiempo que interactuaron con ellos para contextualizar durante la 

etapa de transporte la investigación. 

 

b. 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.  
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c. las anotaciones de campo, que permitieron aclarar y precisar ideas expresadas por los actores de 

la ganadería. 

 

d. la entrevista semi -estructurada, cuyos lineamientos básicos se fijaron con anterioridad para 

profundizar en diferentes aspectos, pero permitiendo modificaciones en el curso de la misma, para 

lograr completar los temas.  Como se trataba de personas con diferentes niveles culturales y de 

educación, se siguió el sistema de entablar conversación sobre el bienestar animal guiando al 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 ellas se obtuvo información confiable sobre 

los actores que permitió identificar y comprender la diversidad de práctica de manejo del ganado.  

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

3.2.3. Descripción del método de selección de los entrevistados. 

 

Con los transportadores en estudio, se utilizó un muestreo de juicio o criterio (Elorza, 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, con la 

restricción de que la muestra incluye un número mínimo de cada subgrupo específico (actores), 
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dentro de la población. Este mínimo se definió por el ¨fenómeno de saturación¨ propuesto por 

Osorio (1994).  

 

3.2.4. Evaluación de variables cualitativas referentes al transporte 

 

Se observaron y registraron las condiciones de diseño del vehículo (modelo, material del piso, tipo 

de cama, material del techo, división interna dela carrocería, bordes etc.), de acuerdo a los 

requerimientos sanitarios y de inocuidad en la producción primaria establecidos en la resolución 

colombiana ICA 002341 de 2007.  

 

3.3.  Medición de variables cuantitativas del estudio diagnostico  

 

3.3.1. Tiempo de espera de los vehículos a la entrada del frigorífico 

 

Para la estimación del tiempo de espera del vehículo cargado con vacunos en la entrada del 

frigorífico, se registró la hora exacta de llegada a la portería y la hora de ingreso (momento en que 

el vehículo pasó la puerta de entrada) del vehículo a la planta, para, poder determinar el tiempo 

invertido en la espera hasta el ingreso. En el lapso de espera, la empresa verificó que la 

documentación presentada por el transportista cumpliera con la normatividad respectiva para poder 

autorizar el ingreso de los animales. Para determinar esta variable se observaron 34 viajes de 

ganado. 
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3.3.2. Tiempo de espera de los vehículos en frigorífico previo al descargue 

 

Una vez ingresado el vehículo cargado con animales a la planta, el conductor procedía a ubicarlo 

en el lugar indicado, mientras se habilitaba la rampa de desembarque, dado el caso que estuviera 

otro vehículo descargando animales. El tiempo de espera en frigorífico previo al descargue se 

calculó a partir de los registros de la hora exacta de llegada del vehículo a la zona de descargue y 

la hora exacta, incluyendo minutos y segundos, en que se abrió la puerta del camión para la salida 

de los animales. Para determinar este valor se tomó la información referente a 35 viajes.  

 

3.3.3. Tiempo de desembarque 

 

El cálculo del tiempo de desembarque de los bovinos se realizó considerando el tiempo 

transcurrido desde el momento de la apertura de la puerta del vehículo hasta la salida del último 

animal, usando un cronómetro digital. 

 

3.3.4. Densidad de carga 

 

La densidad de carga se determinó en vehículos grandes (‘área de 17,5 m2 en carrocería) y 

pequeños (área de 8,5 m2 en carrocería) que ingresaron a la planta cargados con animales. El 

procedimiento consistió en medir con una cinta métrica al interior del vehículo, el largo y el ancho 

para calcular el área interna del mismo. Posteriormente, se tomaron los pesos individuales de los 
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semovientes, los cuales se obtuvieron mediante el pesaje en una báscula electrónica (PROGRAN 

1500ss), inmediatamente después del descargue. Conocida el área del camión, el peso y número 

de animales transportados se procedió a calcular la densidad de carga (kg de peso vivo/m2), 

aplicando la formula expuesta por AGUAYO (2006), que consiste en multiplicar el peso promedio 

por el número de animales entre la superficie de carga disponible. 

 

3.3.5. Estimación de la distancia recorrida.  

 

Conociendo el origen de las fincas (dato que fue averiguado mediante la entrevista semi- 

estructurada aplicada a los transportistas, al momento de llagada al frigorífico), se hizo una 

estimación de la distancia recorrida en km, utilizando la herramienta de Google Maps, como se 

indica en la Figura 10. 

 

3.3.6. Determinación de la heterogeneidad del lote a través del peso de los animales por 

viaje realizado.   

 

Para la determinar el grado de heterogeneidad del peso de los bovinos transportados en cada viaje, 

se registraron los pesos individuales de los animales usando el programa estadístico InfoStat v.e 

(Di renzo et al., 2011) y se procedió al cálculo de la desviación estándar, la cual se usó como 

medida de dispersión de los datos. Además de la desviación estándar, usando el mismo programa, 

se obtuvieron los valores referentes a: número de bovinos por viaje, promedio de peso, peso 
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máximo y mínimo de los animales por cada viaje. A través de estos últimos valores se analizó la 

variabilidad del lote. 

 

3.3.7. Análisis de la información cuantitativa del estudio diagnostico 

 

Para el análisis estadístico de la información se aplicó estadística descriptiva y se realizaron tablas 

de frecuencia para cada una de las variables estudiadas usando el programa estadístico InfoStat v.e 

(Di renzo et al., 2011).  

 

3.3.8.  Relación de variables de transporte con variables de la línea de sacrificio. 

 

El presente trabajo corresponde a un proyecto macro denominado “Estudio diagnóstico y de 

aplicación de protocolos de bienestar animal a nivel de la cadena cárnica vacuna en el 

departamento de Sucre” que tuvo como objetivo realizar un estudio diagnóstico de bienestar 

animal a nivel de la cadena cárnica vacuna (finca, transporte y planta de beneficio). Posterior a la 

agrupación y análisis de los datos de transporte correspondientes al presente trabajo, se 

correlacionaron con los datos obtenidos en corrales de espera y en la línea de sacrificio de la planta 

de beneficio bovino. Se evaluaron nueve lotes en común entre estas tres instancias, con un total de 

131 animales. Las variables correlacionadas para los 131 animales fueron: Distancia recorrida, 

densidad de carga, tiempo que los camiones esperaron tanto a la entrada como al interior del 

frigorífico y tiempo de descarga de los animales, correspondientes a la etapa de transporte; 
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presencia de hematomas y pH de la canal en frio (esta variable fue tomada en 50 animales de los 

131 evaluados), las cuales se evaluaron en la línea de sacrificio, y variables comportamentales de 

los animales en corrales (confrontaciones, defecación, orina, montas y reactividad). En la parte 

referente a resultados se hará énfasis solamente a las correlaciones significativas (P<0.05). El 

análisis de correlación utilizado fue el de Pearson, utilizando el software InfoStat v.e (Di renzo et 

al., 2011).  Las variables correlacionadas se escogieron considerando el posible efecto del 

transporte de los animales sobre su comportamiento posterior al descargue, en los corrales de 

espera, y sobre aspectos relacionados con la canal. 

Para estudiar el posible efecto del transporte sobre la presencia de hematomas, verificadas en 

las canales, se aplicó un análisis de regresión logística, haciendo énfasis específicamente en 

aquellas variables de transporte que inciden directamente sobre la presencia de hematomas en el 

tejido del animal, verificados después de la muerte. El análisis se realizó utilizando la función 

“Regresión Logística” para datos categorizados, del Programa InfoStat v.e (Di renzo et al., 2011). 

Se planteó el análisis para variables de tipo dicotómico en relación a una o más variables 

independientes regresoras. Los valores que se asumieron fueron SI o NO (presencia o ausencia de 

hematomas), como 1 o 0, respectivamente. Se modeló la transformación Logit de la probabilidad 

de éxito como una función lineal de las variables consideradas (Di renzo et al., 2011).  Las 

variables del modelo se presentan con los coeficientes de regresión, el error estándar, la estimación 

de la razón de productos cruzados (odd ratios), el intervalo de confianza, -2(Lo-L1) y el valor de 

p para la prueba de hipótesis: Ho: βi=0 versus βi≠0, realizada usando el estadístico Chi Cuadrado 

con 1 grado de libertad. 
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     Posteriormente para confirmar lo obtenido en el análisis de regresión anterior se determinó el 

grado de correlación entre todas las variables utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

usando el programa estadístico InfoStat v.e (Di renzo et al., 2011).  Donde Valores de P 

significativos (<0.0001) y valores de r (Pearson) altos, los más próximos a 1 muestran relación 

entre sí, negativa o positiva según el signo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Variables cualitativas referentes al estudio etnográfico 

 

De las entrevistas realizadas a los transportistas, correspondientes al 39% de los conductores que 

llegaron al frigorífico, se encontró que el transporte de bovinos en la planta de beneficio es 

realizado por personas con edades entre los 23 y 67 años, donde el 65% son hombres mayores de 

50 y solo el 5% de estos son jóvenes con edades entre los 20 y 30 años. El 67% de ellos tienen 

entre 20 y 42 años desempeñando el oficio y el 33% entre 7 y 15 años, sin embargo, ninguno de 

los encuestados ha recibido ningún tipo de capacitación específica para transportar animales. Por 

otra parte, de acuerdo a la reglamentación sanitaria resolución ICA No. 002341 2007 no velan por 

las condiciones físicas de los animales durante el viaje, los manejan con métodos tradicionales que 

resultan ser muy dolorosos y que no garantizan su bienestar. Se encontró que todos (100%) los 

transportistas encuestados utilizan objetos contundentes como palos, tábano, palo y tábano 

simultáneamente, y en el peor de los casos utilizan sustancias químicas (ej. Gasolina)  para vaciar 

en los ojos del animal (Tabla 1). 

     Los transportadores que manifestaron utilizar tábano y vaciar gasolina en los ojos del animal 

afirman que de esta forma evitan causar daños en la canal, debido a que no los maltratan con golpes 

que les causen lesiones y hematomas. 
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Tabla 1. Características demográficas y actitudes de los conductores de ganado vacuno con 

relación al bienestar animal durante la etapa de transporte 

Variables n % Variables N % 

 

Edad (años) 

 

20-30 

31-40 

41-50 

≥50 

 

 

1 

5 

1 

13 

 

 

5 

25 

5 

65 

Capacitación a 

conductores sobre 

bienestar animal  

 

Si 

No 

 

 

 

 

- 

20 

 

 

 

 

 

100 

Experiencia en el oficio 

(años) 

 

7-15 

20-40 

 

 

 

6 

12 

 

 

  

33 

67 

Método para levantar 

animales   

 

Tábano  

Palo 

Palo y tábano 

Gasolina en el ojo 

 

 

 

 

3 

11 

5 

1 

 

 

 

 

15 

55 

25 

5 

                  n representa el número de transportistas 

 

4.1.1. Razones por las cuales el transportista realiza la actividad de conducción. 

 

La mayoría de los conductores (83%) manifestaron que realizan el oficio por necesidad, 

principalmente, porque no tienen otra fuente de empleo y deben llevar el sustento a sus familias, 
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solo la minoría de esta población (17%) realizan la actividad porque les motiva y es de su agrado 

(Figura 3). 

Figura 3. Razones por las cuales el transportista realiza la actividad de conducción 

 

 

4.1.2. Nivel de escolaridad de los transportistas y trabajos que han desempeñado. 

 

El 68% de los conductores encuestados manifestaron haber terminado sus estudios secundarios tal 

y como se evidencia en la Figura 4. Los que solo realizaron estudios primarios resultaron ser 

personas mayores de 50 años. 

 

Figura 4. Estudios que han realizado los conductores. 
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La mayoría de encuestados (87%) han desempeñado trabajos como conductores de transporte 

público o siempre han estado en el oficio de manejo de camiones, solo muy pocos manifestaron 

que con anterioridad desempeñaron oficios relacionados con la ganadería (Figura5). 

 

Figura 5. Oficios que han desempeñado los transportistas. 

 

 

Los oficios relacionados con la ganadería según lo manifestado por los conductores, corresponden 

a actividades de vaqueros y matarifes básicamente. 

 

4.1.3. Opiniones generales de los conductores frente al oficio de conducción y manejo de 

los bovinos. 

 

En cuanto a la mejor forma de trabajar y transportar a los animales los transportistas consideran 

que para desempeñar este trabajo adecuadamente se debe primero que todo tener una buena cama 

sobre la cual se van a parar los animales, luego cargar el vehículo de tal manera que no queden los 

animales muy hacinados, hacer una buena carga y dividir la carrocería en partes, respetando la 
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capacidad del carro, es decir no exceder la carga permitida.  Conducir suave a baja velocidad, 

trabajar con calma, no frenar bruscamente y si el trayecto del viaje se prolonga, se deben realizar 

paradas.  Sin embargo, un conductor que equivale al 5% de los encuestados considera todo lo 

contrario para realizar bien el trabajo, y manifiesta que los mejores viajes se hacen cuando se 

conduce rápido y se llega rápido al sitio de descargue, este último es uno de los conductores de 

mayor edad, y en el seguimiento que se le hizo, fue el transportador que cargaba el mayor número 

de animales en cada viaje.  

Por otra parte, para el 45% de estos conductores encuestados, es indiferente transportar el 

ganado en la mañana o en la tarde, el 55% consideran que el comercio del ganado se desarrolla 

durante las horas de la mañana, ya que en las horas de la tarde son muy pocos los productores que 

los contratan para movilizar los animales hasta la planta de beneficio. 

La mayoría de ellos (70%) manifestaron que los animales adultos son más fáciles de transportar 

y los más difíciles son los terneros de levante, es decir, animales pequeños, ya que estos son 

animales más frágiles y además no mantienen el equilibrio dentro del camión, lo que causa 

inestabilidad del vehículo por caídas continuas. Afirman que hacen paradas durante el trayecto 

priorizando sus necesidades y luego monitorean las condiciones de los animales; ellos consideran 

que deben llegar rápido a donde van a recibir el ganado, para no perder el negocio; sin embargo, 

después de asegurar el viaje, se dedican a sus tareas personales como desayunar o almorzar, 

abastecer el vehículo con combustible dejando a un lado la necesidad de los animales. 

A través de esta encuesta se hizo evidente que el factor económico prima sobre el bienestar de 

los animales, lo cual independiza o desarticula la unión que debe existir entre cada uno de los 
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eslabones de la cadena productiva en Colombia (finca, transporte y frigorífico).  En las fincas los 

ganaderos prefieren contratar cualquier tipo de camión de menor costo sin importar si cumple con 

los requisitos sanitarios para transportar los bovinos; los transportistas o dueños de los vehículos 

aunque reconocen cual es la mejor manera de transportar bovinos optan por hacerlo de la forma 

que más les genere ingresos monetarios, trabajan con densidades de carga bajas para realizar 

muchos viajes y a si recibir más dinero, no hacen reciclaje de cama ni tampoco una adecuada 

limpieza del vehículo para no incurrir en gastos. En la planta de beneficio no tienen en cuenta las 

condiciones de transporte en las cuales llegaron los bovinos, para ellos solo es importante abastecer 

la demanda del mercado. 

 

4.2. Variables cualitativas referentes al transporte  

 

4.2.1. Características generales de los vehículos 

 

En la Tabla 2 se presentan los datos referentes a las características generales de los vehículos 

estudiados. La mayoría de los conductores (55%) manifestaron que además de transportar bovinos 

también transportan otro tipo de carga, solo el 45% de ellos afirmaron solo transportar bovinos en 

el camión. Todos (100%) utilizan cama de viruta, sin embargo, la reutilizan durante varios días 

consecutivos. La totalidad de estos conductores (100%) tienen vehículos con carpa y el 70% de 

ellos manifestaron que sus camiones cuentan con pisos antideslizantes.  
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Los vehículos que no presentaron división interna correspondiente al 30% de los conductores, 

resultaron ser aquellos de menor capacidad, y los vehículos que si la presentaron solo tenían una 

única división, generalmente por el centro la carrocería del vehículo. 

El 95% de los vehículos evaluados son utilizados para transportar tanto machos como hembras, 

pero se observó que los vehículos más antiguos y pequeños eran los encargados de movilizar las 

hembras, y los más modernos transportaban machos y hembras, pero preferiblemente eran 

contratados para el transporte de machos cebados. 

 

En cuanto a la capacidad de carga de los camiones es muy bien manejada cuando se transporta 

carga muerta, sin embargo, todos los conductores manifestaron que cuando se transporta carga 

viva (bovinos) son muchos los factores que influyen en la densidad, como el tipo de animal, el 

peso y la edad de los mismos. 

 

Tabla 2. Características estructurales, modelo y capacidad de carga de los vehículos utilizados 

 

Variables n % Variables N % 

Uso exclusivo transporte  

Bovino 

Si 

No 

 

 

9 

11 

 

 

45 

55 

Piso antideslizante 

Si  

No 

 

14 

6 

 

70 

30 
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Uso de cama  

Si 

No 

 

20 

- 

 

100 

Material del piso 

Madera 

 

20 

 

100 

Material de cama 

Viruta 

 

20 

 

 

100 

Divisiones internas 

Si 

No 

 

14 

6 

 

70 

30 

Reciclaje de cama 

Si 

 

20 

 

100 

Material división 

Madera 

 

20 

 

100 

Usa carpa 

Si 

 

20 

 

100 

Bordes carrocería 

Agudos 

 

20 

 

100 

Capacidad de carga (Ton) 

3-9 

10-17 

 

9  

11     

 

45 

55 

Antigüedad del  

Vehículo (años). 

7 a 14 

25 a 65 

 

 

4 

16 

 

 

 

20 

80 

 n representa el número de transportistas encuestados.  
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4.3. Variables cuantitativas del estudio diagnostico 

 

4.3.1. Tiempo de espera de los vehículos a la entrada del frigorífico 

 

Los tiempos de espera a la entrada de la planta de beneficio para cada tipo de vehículo se muestran 

en la Tabla 3, los tiempos registrados estuvieron en un rango de 0,5 a 57minutos con un promedio 

de 5,5 ± 8minutos. Este tiempo fue tomado para 34 viajes. 

Tabla 3. Tiempo de espera de los vehículos a la entrada del frigorífico (promedios ± σ) 

Tipo de vehículo Viajes realizados Tiempo en portería (minuto) 

n % Promedio 

 

σ        Rango 

Camión Grande1 20 58,8 3,56 1,72 

 

0,5 7,0 

Camión Pequeño2 14 41,2 7,51 14,31 

 

 

1,7 57 

TOTAL 34   5,5 8,0 

 

1,1 32,0 

n representa el número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; Camión con 

17.5m2 de área en la carroceria1; Camión con 8.5m2 de área en la carrocería m2 
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La Tabla 4 representa la frecuencia para el tiempo de espera a la entrada del frigorífico. Se observa 

que los tiempos más bajos fueron registrados por la mayoría de los viajes (97%) solo el 3% de 

estos presentaron los tiempos más altos de espera a la entrada del frigorífico. 

Tabla 4. Frecuencia para tiempo de espera a la entrada del frigorífico de los camiones cargados 

con el ganado. 

Clase LI LS MC FA FR 

1 0,5 11,8 6,15 33 0,97 

2 11,8 23,1 17,45 0 0 

3 23,1 34,4 28,75 0 0 

4 34,4 45,7 40,05 0 0 

5 45,7 57 51,35 1 0,03 

LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia relativa 

 

 

4.3.2. Tiempo de espera de los vehículos dentro de la planta de beneficio previo al 

desembarque 

 

En la Tabla 5 se muestran los tiempos de espera dentro de la planta de beneficio para cada tipo de 

vehículo, los tiempos registrados estuvieron en un rango de 1 a 47 minutos con un promedio de 

4,6 ± 7,3 minutos. Este tiempo solo fue tomado para 35 viajes de los 59 totales realizados. 
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Tabla 5. Tiempos de espera de los vehículos dentro del frigorífico (promedios ± σ)  

Tipo de vehículo Viajes realizados Tiempo dentro del frigorífico 

(minuto) 

n % Promedio σ    Rango 

Camión Grande1 

 

16 45,7 7,66 12,35 1 47 

Camión Pequeño2 19 54,3 1,53 2,29 1 11 

TOTAL 35   4,6 7,3 1 29 

n representa el número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; Camiones con 

17.5m2de área en la carrocería1; Camión con 8.5m2 de área en la carroceria2 

 

En esta etapa se observaron animales cansados y caídos principalmente en vehículos que esperaron 

tiempos prolongados dentro del frigorífico antes de iniciar la actividad de descargue de los bovinos 

(Figura 6).  

Figura 6. Animal caído dentro del camión. 

 

Fuente: los autores 
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La existencia de un solo desembarcadero y el espacio limitado en las instalaciones pre-sacrificio 

fueron los factores causantes de que los vehículos cargados con bovinos esperaran dentro del 

frigorífico en la zona de descargue. 

La Tabla 6 representa la frecuencia del tiempo de espera dentro del frigorífico. Se observa que 

los tiempos más bajos fueron registrados para la mayoría de los viajes (89%) mientras que los 

tiempos más altos lo registraron solo el 3% de estos. 

 

Tabla 6. Frecuencia para tiempo de espera dentro del frigorífico de los camiones cargados con el 

ganado 

Clase LI LS MC FA FR 

1 1 10,2 5,6 31 0,89 

2 10,2 19,4 14,8 2 0,06 

3 19,4 28,6 24 1 0,03 

4 28,6 37,8 33,2 0 0 

5 37,8 47 2,4 1 0,03 

LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia relativa 

 

4.3.3. Tiempo de descargue de los animales en el frigorífico 

 

El tiempo promedio de descarga, según la observación en la planta para los diferentes tipos de 

vehículos, presentó un valor medio 2,8 ± 1,5 min., con un rango entre 1 y 10 min., como se observa 

en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Tiempo de descargue de animales en el frigorífico, según el tipo de vehículo. 

Tipo de vehículo Viajes 

realizados 

Tiempo de descargue (minuto) 

N % Promedio σ Rango 

Camión Grande1 34 57,6 3,36 1,92 (1 a 10) 

Camión Pequeño2 25 42,4 2,24 1,16 (1 a   6) 

TOTAL 59 - 2,8 1,5 (1 a   8) 

n representa el número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; Camiones con 

17.5m2 de área en la carrocería1; Camiones con 8.5m2 de área en carrocería2. 

 

En esta instancia, se pudo observar que los transportistas utilizaron métodos dolorosos para 

lograr el descenso de los animales del vehículo, métodos que incluyeron el uso de palos, varetas 

en incluso tubos de hierro que pueden causar daños físicos a los animales afectando su bienestar 

(Figura 7). 

Figura 7.Conductor usando palos para el descargue de los bovinos. 

 

Fuente: Los autores 
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 La tabla 8 representa la frecuencia para tiempo de descargue de los bovinos en el frigorífico. Los 

tiempos de descargue más bajos los registraron el 54% de los viajes, mientras que los más altos 

fueron registrados solo por el 2% de estos. 

Tabla 8. Frecuencia en minutos para el tiempo de descargue de los bovinos desde el camión a los 

corrales del frigorífico. 

Clase LI LS MC FA FR 

1 1 2,8 1,9 32 0,54 

2 2,8 4,6 3,7 20 0,34 

3 4,6 6,4 5,5 5 0,08 

4 6,4 8,2 7,3 1 0,02 

5 8,2 10 9,1 1 0,02 

   LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia relativa 

 

4.3.4. Densidad de carga. 

 

La densidad de carga registrada para cada viaje que realizaron tanto camiones grandes como 

pequeños recibidos en la planta de beneficio se muestra en la tabla 9 y 11. Densidad que se compara 

con la recomendada en la resolución ICA 002341 de 2007 

Se observaron las mayores densidades de carga en los viajes 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 32 y 33 

que resultaron ser camiones cargados con novillos.  De igual manera, uno (viaje 13) de los 34 

viajes analizados presentó una densidad por encima de la recomendada, pero a diferencia de los 

anteriores en este vehículo solo se transportaron hembras. 
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Tabla 9. Densidad de carga (kg/m2) en cada viaje realizado por vehículos grandes (área promedio 

de 17.5 m2) desde finca hasta frigorífico 

  

 

 

Viaje  Peso 

promedio 

animales/Kg   

D.C 1 

(Kg/m2) 

D.R2 

(Kg/m2) 

E.R3 

  (m2) 

E.C4 

 (m2) 

1 341,1 200,5 354,1 0,96 1,70 

2 427,3 226,1 375,2 1,14 1,89 

3 423,2 248,8 374,2 1,13 1,70 

4 378,63 346,2 363,3 1,04 1,09 

5 386,1 308,9 365,1 1,06 1,25 

6 474,9 298,5 386,9 1,23 1,59 

7 383,1 240,8 364,4 1,05 1,59 

8 449,53 385,3 380,6 1,18 1,17 

9 492,87 406,2 391,3 1,26 1,21 

10 450,2 371,0 380,8 1,18 1,21 

11 377,9 228,4 363,1 1,04 1,65 

12 400,3 110,0 368,6 1,09 3,64 

13 362,6 398,5 359,3 1,01 0,91 

14 434,78 223,6 377,0 1,15 1,94 

15 351,1 120,4 356,5 0,98 2,92 

16 354,4 160,6 357,3 0,99 2,21 

17 393,35 292,2 366,9 1,07 1,35 

18 452,53 387,9 381,4 1,19 1,17 

19 431,1 404,8 376,1 1,15 1,07 
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*continuación Tabla 9 

1Densidad de carga calculada; 2Densidad de carga recomendada; 3 espacio recomendado para cada 

animal; 4 espacio calculado para cada animal.  

 

En la figura 8 se ilustra el contraste entre la densidad calculada y la estipulada en la resolución 

ICA 002341 de 2007.  Se puede observar que las densidades altas calculadas no se alejan 

significativamente de las recomendadas a diferencia de las densidades bajas que tienen diferencias 

considerables en relación a las estipuladas por el ICA (2007). 

Viaje  Peso 

promedio 

animales/Kg   

D.C 1 

(Kg/m2) 

D.R2 

(Kg/m2) 

E.R3 

  (m2) 

E.C4 

 (m2) 

20 438,5 411,7 377,9 1,16 1,07 

21 426,1 400,1 374,9 1,14 1,07 

22 420,6 394,9 373,5 1,13 1,07 

23 401,86 325,4 369,0 1,09 1,24 

24 421,37 365,6 373,7 1,13 1,15 

25 454,83 394,6 381,9 1,19 1,15 

26 423,53 363,0 374,3 1,13 1,17 

27 424,87 364,2 374,6 1,13 1,17 

28 335,33 287,4 352,7 0,95 1,17 

29 422,63 362,3 374,0 1,13 1,17 

30 527,08 376,5 397,1 1,33 1,40 

31 521,38 358,6 396,2 1,32 1,45 

32 446,3 384,7 379,8 1,17 1,16 

33 441,97 381,0 378,8 1,17 1,16 

34 430,27 368,8 375,9 1,14 1,17 
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Figura 8. Densidades de carga calculadas para camiones grandes comparadas con las    

recomendadas por el ICA (2007) 

 

 

En la Tabla 10 se observa los promedios y medidas de dispersión (σ, CV, Min y Max) para el peso 

de los animales y para la densidad de carga en los viajes realizados por camiones grandes. 

La densidad promedio encontrada (320kg/m2) está por debajo de lo recomendado; según el ICA 

la ideal debería ser de 373 kg/m2, para animales de 420 kg, sin embargo presentan valores más 

cercanos a lo ideal cuando lo comparamos con lo obtenido en camiones pequeños. Igualmente se 

puede observar heterogeneidad de peso en los animales por cada viaje realizado de acuerdo a los 

valores máximos y mínimos obtenidos. 

Tabla 10. Promedios y Medidas de dispersión para el peso de los animales y densidad de carga de 

los viajes realizados por camiones grandes (con área de 17.5m2)  

Variable  n media σ Cv Min Max 

Peso de animales(kg) 34 420,64 45,85 10,9 335,33 527,08 

Densidad calculada 

kg/m2 
34 320,51 86,25 26,91 110 411,7 

Espacio/animal (m2) 34 1,44 0,56 38,7 0,91 3,64 

n representa el número de viajes realizados; σ = desviación estándar; cv=coeficiente de variación. 
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Tabla 11. Densidad de carga (kg/m2) en cada viaje realizados por vehículos pequeños (área 

promedio de 8.5 m2) desde finca hasta frigorífico 

 

 

Viaje  Peso promedio 

Animales/Kg 

D.C1 

 (Kg/m2) 

D.R2  

Kg/m2 

E.R3 

 (m2) 

E.C4 

  (m2) 

1 526 125,5 396,9 1,33 4,19 

2 359 171,3 358,5 1,00 2,10 

3 388,38 168,9 365,7 1,06 2,30 

4 387,63 168,5 365,5 1,06 2,30 

5 408,2 196,3 370,5 1,10 2,08 

6 333,3 76,7 352,2 0,95 4,35 

7 409 329,5 370,7 1,10 1,24 

8 403,71 325,2 369,4 1,09 1,24 

9 416 143,6 372,4 1,12 2,90 

10 395,43 318,5 367,4 1,08 1,24 

11 360,14 290,1 358,7 1,00 1,24 

12 414,07 333,5 371,9 1,11 1,24 

13 464,36 374,1 384,3 1,21 1,24 

14 423 292,1 374,1 1,13 1,45 

15 392,8 226,0 366,7 1,07 1,74 

16 398 320,6 368,0 1,08 1,24 

17 306,64 247,0 345,6 0,89 1,24 

18 348,2 200,3 355,8 0,98 1,74 

19 369,13 339,8 360,9 1,02 1,09 

20 366,08 252,8 360,2 1,02 1,45 

21 360,5 207,4 358,8 1,00 1,74 
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*continuación Tabla 11 

1Densidad de carga calculada; 2Densidad de carga recomendada; 3 Espacio recomendado para cada 

animal; 4 Espacio calculado para cada animal. 

 

En la Figura 9 evidencia la diferencia entre las densidades calculadas con las recomendadas por el 

ICA. Todos los viajes que realizaron los camiones pequeños presentaron densidades de carga bajas 

en relación a la densidad ideal recomendada por el ICA (2007). 

Figura 9. Densidades de carga calculadas para camiones pequeños comparadas con las 

recomendadas por el ICA (2007). 
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Viaje  Peso promedio 

Animales/Kg 

D.C1 

 (Kg/m2) 

D.R2  

Kg/m2 

E.R3 

 (m2) 

E.C4 

  (m2) 

22 359,6 206,9 358,6 1,00 1,74 

23 417,29 336,1 372,7 1,12 1,24 

24 363,83 251,2 359,6 1,01 1,45 

25 344,86 277,8 355,0 0,97 1,24 
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En la Tabla 12 se observa la media y medidas de dispersión (σ, CV, Min y Max) para el peso de 

los animales y densidad de carga de los viajes realizados por camiones pequeños. . La densidad 

promedio encontrada (285,16kg/m2) está por debajo de lo recomendado; según el ICA lo ideal 

debería ser de 368 kg/m2, para animales de 400 kg. 

Tabla 12. Promedios y Medidas de dispersión para peso de animales y densidad de carga de los 

viajes realizados por camiones pequeños 

n representa el número de viajes realizados; σ = Desviación estándar; cv= Coeficiente de variación. 

 

En la Tabla 13 se observan las variables estudiadas para densidad de carga de los 59 viajes totales 

realizados (Camiones grandes y pequeños).  Se registra el peso de los animales transportados, la 

densidad de carga calculada y el espacio calculado en m2 ocupado por un animal dentro del 

vehículo. También se observa el cálculo de desviación estándar (σ), coeficiente de variación (C.V), 

promedio, valor máximo y mínimo para cada una de estas variables. En su totalidad la densidad 

promedio resulta ser baja para los diferentes tipos de vehículos ya que según lo estipulado por el 

ICA (2007) animales con peso de 407 kg deberían tener una densidad de 370 kg/m2, este resultado 

fue debido a la heterogeneidad de los datos encontrados. 

 

Variable  n media σ cv Min Max 

Peso/ animal /(kg) 25 400,51 49,01 12,24 306,64 527,08 

Densidad calculada kg/m2 25 285,16 83,48 29,27 76,7 394,6 

espacio/animal/kg m2 25 1,56 0,65 41,69 1,09 4,35 
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Tabla 13. Promedios y medidas de dispersión para peso y densidad de carga de todos los viajes 

realizados 

Variable  n promedio σ  C.V Min Max 

Peso de los animales (Kg) 59 407,06 47,62  11,7 306,64 527,08 

Densidad de carga Kg/m2 59 289,44 90,24 31,18 76,7 411,7 

Espacio/animal (m2) 59 1,59 0,72 45,3 0,91 4,35 

n representa el total de viajes realizados por los camiones 

 

La tabla 14 representa la frecuencia para densidad de carga kg/m2. La mayoría (36%) de los 

vehículos viajaron con una densidad entre 344,7 y 411,7 kg/m2 

Tabla 14. Frecuencia para la densidad de carga de los vehículos. 

Clase LI LS MC FA FR 

1 76,7 143,7 110,2 5 0,08 

2 143,7 210,7 1177,2 9 0,15 

3 210,7 277,7 244,2 9 0,15 

4 277,7 344,7 311,2 15 0,25 

5 344,7 411,7 378,2 21 0,36 

LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia relativa. 

 

 

4.3.5. Distancia recorrida desde la finca o lugar de origen hasta frigorífico 

 

Las distancias recorridas para los diferentes vehículos se indican en la Tabla 15. Las distancias 

registradas estuvieron en un rango de 5,1 a 176 km con un promedio de 21,6 ± 24,8 km. Se observó 
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que los camiones más grandes recorrieron una mayor distancia en comparación a los más 

pequeños. 

Tabla 15. Distancia recorrida (km) para los diferentes vehículos (promedio ± σ) 

Tipo de vehículo Viajes realizados Distancia Recorrida (Km) 

n % Promedio 

 

σ    Rango 

Camión Grande1 34 57,6 34,1 

 

35,45 5,1 176 

Camión Pequeño2 25 42,4 9,02 

 

14,21 5,1 73,8 

TOTAL 59   21,6 

 

24,8 5,1  124,9 

n representa el número total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos; Camiones con 

17.5m2 de área en la carrocería1; Camión con 8.5m2 de área en la carrocería2 

 

Los viajes que se analizaron durante el periodo de estudio para determinar la distancia recorrida 

por los vehículos, procedieron de 16 localidades diferentes (Tabla 16), siendo Corozal la 

procedencia más frecuente (47%), seguida por Tolú Viejo (8%). Por esta razón, se podría afirmar 

que las distancias cortas fueron las más frecuentes, ya que Corozal es el municipio en donde se 

encuentra ubicada la planta de faenado. 
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La tabla 17 representa la frecuencia para la distancia recorrida en km. Donde se confirma que la 

mayoría de los viajes realizados (85%) vinieron de las distancias más cortas. 

 

Tabla 16. Frecuencia para los municipios de procedencia de los animales que llegaron al    

frigorífico 

Clase Procedencia FA FR 

1 Betulia 2 0,03 

2 Buenavista 1 0,02 

3 Chinú 1 0,02 

4 Corozal 28 0,47 

5 La Palmira 1 0,02 

6 La Apartada 1 0,02 

7 Los Palmitos 1 0,02 

8 Palmito 1 0,02 

9 Planeta Rica 1 0,02 

10 Sampués 4 0,07 

11 San Benito 1 0,02 

12 San Onofre 2 0,03 

13 Sincé 4 0,07 

14 Sincelejo 4 0,07 

15 Tolú 2 0,03 

16 Tolú Viejo 5 0,08 

FA =frecuencia absoluta; FR= Frecuencia relativa 
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Tabla 17. Frecuencia para la distancia recorrida en km desde el lugar de origen del ganado hasta 

el frigorífico 

Clase LI LS MC FA FR 

1 5,1 39,28 22,19 50 0,85 

2 39,28 73,46 56,37 6 0,1 

3 73,46 107,64 90,55 1 0,02 

4 107,64 141,82 124,73 1 0,02 

5 141,82 176 158,91 1 0,02 

LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia relativa 

 

En la figura 10 se observa la descripción geográfica de los lugares de procedencia y la distancia 

recorrida por los viajes realizados hasta la planta de beneficio en el departamento de Sucre. 
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Figura 10. Lugares de procedencia de los viajes realizados. 

Fuente: Google Earth  
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4.3.6. Heterogeneidad del lote por viaje realizado.  

 

 

En las tablas 18 y 19 se muestran el total de viajes realizados por los dos tipos de vehículos 

(pequeños y grandes) que arribaron a la planta de beneficio, el número total de animales por viaje 

(n), el promedio de peso en Kg del total de animales, la desviación estándar del promedio de pesos 

(σ) y el peso mínimo y máximo de los animales por cada carga o viaje (heterogeneidad del lote). 

Se pudo observar a partir de los valores máximos y mínimos de pesos de cada viaje realizado, 

que muchos de los lotes de animales fueron heterogéneos, es decir animales con diferencias 

considerables de peso entre ellos en un mismo viaje. 

 

Tabla 18. Peso de animales de los viajes en camión pequeño (8.5m2 de área en carrocería). 

Viaje N Promedio σ MIN MAX 

1 2 526 57,98 485 567 

2 4 359 30,12 333 388 

3 4 388,38 14,99 367,5 401,5 

4 4 387,63 17,42 364,5 402,5 

5 5 408,2 89,53 305 490 

6 2 333,5 16,26 322 345 

7 7 409 95,68 337 593 

8 7 403,71 104,95 287 598 

9 3 416 29,51 387 446 
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            *continuación Tabla 18 

 

Viaje N Promedio σ MIN MAX 

10 7 395,43 109,74 287 603,5 

11 7 360,14 42,84 313,5 425,5 

12 7 414,07 67,65 362,5 548 

13 7 464,36 146,08 342,5 699 

14 6 423 89,32 373,5 603 

 15 5 392,8 15,51 383 420 

16 7 398 42,81 344 478 

17 7 306,64 123,5 33,5 397 

18 5 348,2 48,22 313 427 

19 8 369,13 34,71 328 422 

20 6 366,08 31,53 329 403 

21 5 360,5 26,1 336 390 

22 5 359,6 35,03 329 411 

23 7 417,29 43,95 363 469 

24 6 363,83 56,15 307 457 

25 7 344,86 51,93 295,5 421 

           n representa el total de animales por viaje 
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Tabla 19. Peso de animales en viajes de camión grande (17.5m2 de área en carrocería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viaje n Promedio σ MIN MAX  

1 10 341,1 30,53 302 379 

2 9 427,33 107,88 331 680 

3 10 423,2 117,39 239 640 

4 15 382,87 43,11 306 488 

5 14 386,11 87,64 256,5 622 

6 11 474,91 188,6 308 820 

7 11 383,09 34,34 325 438,5 

8 15 449,53 35,72 403 530 

9 15 492,87 21,27 450 534,5 

10 15 450,23 91,63 358 662,5 

11 11 377,86 25,72 337,5 412 

12 5 400,3 62,8 329 491,5 

13 15 357,67 41,6 310 431 

14 9 334,78 64,76 326 516 

15 6 351,08 34,8 292 393,5 

16 8 354,38 45,36 300 423 

17 13 393,35 32,68 339,5 448,5 

18 15 452,53 32,27 404,5 542,5 

19 15 431,1 15,92 409,5 467 

20 15 438,47 17,93 410 470 

21 15 426,07 19,08 402,5 484 
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         *continuación Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         n representa el total de animales por viaje 

 

La tabla 20 representa la frecuencia para el peso promedio en kg de los animales que arribaron al 

frigorífico.  Se observa que la mayoría de los animales transportados (39%) tuvieron pesos 

superiores a los 350 kg  

 

 

 

viaje n Promedio σ MIN MAX  

22 15 420,57 12,53 406,5 448,5 

 23 14 401,86 33,78 362 472 

24 15 421,37 38,64 365 492,5 

25 15 454,83 16,31 426 478,5 

26 15 423,53 12,5 408 452 

27 15 424,87 19,67 394,5 456 

28 15 335,33 10,75 319 354 

29 15 422,63 12,83 402 444 

 30 13 517,08 47,73 427 576 

31 13 521,38 22,19 468 548,5 

32 15 446,3 22,62 419 488 

33 15 441,97 30,68 405 498,5 

34 15 430,27 30,11 380 474 
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Tabla 20. Frecuencia para el peso en kg de los animales que arribaron al frigorífico 

Clase LI LS MC FA FR 

1 306,6 350,7 328,65 6 0,1 

2 350,7 394,8 372,75 18 0,31 

3 394,8 438,9 416,85 23 0,39 

4 438,9 483 460,95 8 0,14 

5 483 527,1 505,05 4 0,07 

LI= Límite inferior; LS=Límite superior; FA=frecuencia absoluta; FR=Frecuencia relativa             

Fuente: los autores 

 

4.3.7. Relación entre variables de transporte con variables de la línea de sacrificio 

 

En la Tabla 21 se observan las variables estudiadas durante el transporte y desembarque de 

animales en frigorífico y que presentaron un efecto significativo sobre la incidencia de presencia 

o no de hematomas en la canal. La distancia recorrida, la densidad de transporte y el tiempo 

invertido en el desembarque de animales se consideraron como las variables independientes 

predictores sobre la presencia de hematomas (variable categórica). 

 

Tabla 21. Análisis de regresión logística para predecir la presencia de hematomas 

variable  Est. E.E O.R. p-Valor 

Distancia recorrida, Km -0,05 0,02 0,95 0,0163 

Densidad (kg/m2) -0,11 0,004 0,89 0,0033 

tiempo de descargue(min) 0,054 0,15 1,72 0,0002 

Est= Coeficiente de regresión; E.E=Error estándar; O.R= Odd Ratios 
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De acuerdo a los anteriores resultados el análisis de regresión logística nos indica que las variables 

de transporte que inciden de manera significativa sobre la presencia de hematomas son: la distancia 

recorrida por los vehículos, la densidad de transporte y el tiempo de descargue de los animales en 

el frigorífico.  A mayor distancia recorrida y mayor densidad de carga se reduce el riesgo de que 

se generen contusiones y a mayor tiempo de descargue se aumenta el riesgo de presencia de los 

mismos.  

Se presentan las correlaciones significativas (Tabla 22) entre variables de transporte con 

variables estudiadas en la línea de sacrificio. Las correlaciones más altas se observan entre algunas 

variables de transporte con pH de la canal en frio (resaltadas en la tabla).   

Tabla 22. Correlación de variables de transporte con variables de la línea de sacrificio. 

Variable (1) Variable (2) n Pearson p-Valor 

Distancia Recorrida km N ° Hematomas 131 0.20 0.0189 

Distancia Recorrida km pH canal en frio 50 0.80 <0.0001 

Distancia recorrida km 
Densidad de carga 

(kg/m2) 
131 0.47 <0.0001 

Tiempo de descargue (min.) N° Hematomas 131 0.25 0.0044 

Tiempo de descargue (min.) pH canal frio  50 0,84 <0.0001  

 Densidad de carga (kg/m2) N ° Hematomas 131 -0.20 0.0186 

Tiempo en Frigorífico1 (min.) N°  Hematomas 131 0.35 <0.0001 

Tiempo en Frigorífico (min.) pH canal en frio 50 0.73 <0.0001 

n representa el número de canales evaluadas; tiempo que los camiones esperaron en el  frigorífico 

antes de ser   desembarcados1.    
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Bajo las condiciones específicas del estudio y de acuerdo con los anteriores resultados, en el 

estudio de correlación se confirma que las variables mencionadas en el análisis de regresión 

logística (Tabla 14) inciden significativamente sobre la presencia de hematomas en la canal.  

Además, en el análisis de correlación (Tabla 15) se observa que el tiempo de espera en frigorífico 

incide sobre la presencia de hematomas en la canal. En el presente estudio la menor incidencia de 

hematomas en la canal se ocurrió en los viajes de mayor distancia recorrida, al igual que en los de 

mayor densidad de transporte, mientras que los tiempos elevados de espera y de descargue de 

animales en frigorífico aumentaron la probabilidad de presencia de hematomas en la canal. De 

igual manera, cuando se transportaron animales con densidades de carga inferiores a las 

recomendadas se incrementó la presencia de hematomas (P<0,05) Se aclara que si se exceden las 

densidades, fuera de los rangos recomendados, se podrían presentar inconvenientes también. 

La correlación entre distancia recorrida y densidad de carga (a mayor distancia la densidad de 

transporte fue mayor) puede explicar el resultado obtenido en la correlación distancia recorrida 

con el número de hematomas (a mayor distancia se reducen los hematomas), es decir que los 

problemas de presencia de hematomas se deben principalmente a densidades de carga muy bajas 

en camiones que viajaron a distancias más cortas. Según se observa en las tablas 3 y 5, las 

densidades bajas están muy por debajo de lo recomendado por el ICA. 

En relación  al valor de pH de la canal, se observó que en la medida en que se incrementó la 

distancia recorrida por el vehículo y el tiempo de espera en frigorífico y descargue también 

aumentó el valor de pH de la canal, lo que se explicó por la significancia de las correlaciones entre 

la distancia recorrida por el camión y el pH de la canal en frio (r=0.80; p= <0.0001); entre el tiempo 
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de espera de los camiones en frigorífico antes del descargue con el valor de pH (r=0.73; 

p=<0.0001) y entre el tiempo de descargue con pH en la canal en frio (r=0.84; p=<0.0001).  
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5. DISCUSIÓN 

 

Los diferentes programas de capacitación sobre temas de bienestar animal al personal encargado 

del manejo de bovinos en la etapa de transporte, son esenciales para que las normas establecidas 

respecto al tema sean consistentes (Schwartzkopf-genswein, Haley, Church, Woods & O´byrne, 

2008).  En el presente estudio el 100% de los conductores (n=20) encuestados (Tabla 1), nunca 

han recibido algún tipo de capacitación respecto al tema de bienestar animal durante el transporte, 

y desconocen los criterios más importantes para el manejo de los bovinos.  En un estudio similar 

efectuado en el interior del país por Romero et al. (2011) encontraron también cifras bajas en 

materia de capacitación a los conductores respecto al tema en cuestión; de 194 transportadores 

encuestados solo el 4,1 % de ellos (n=8) recibieron algún tipo de capacitación, lo cual evidencia 

la falta de conocimiento que tienen los transportadores del país en el manejo de bovinos.  Según 

la FAO (2004), los conductores deben tener la experiencia necesaria en el manejo de animales para 

asegurar el bienestar de los mismos durante todo el transporte hasta el frigorífico.  De igual manera 

estos deben estar capacitados en cuanto a la forma de conducir el vehículo; según Gallo (2009), 

una conducción adecuada y prudente, evitando maniobras bruscas en la vía, favorece el bienestar 

de los animales y permite que lleguen en buenas condiciones al lugar de sacrificio.  En Colombia, 

la resolución ICA 002341 de 2007 exige que el transportador de animales destinados para 

consumo, deba demostrar que ha sido capacitado por una entidad reconocida por el Ministerio de 

Transporte para dicho fin y que es competente para movilizar animales vivos.  Sin embargo, no 

solo con las capacitaciones a los conductores se reducen los malos tratos a los animales; según 
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Grandin (2003) si a los transportistas se les incentiva con dinero, estos van a brindar un mejor trato 

a los bovinos y de esta manera reducir las diferentes contusiones y mermas de peso.  

El gusto o amor por la actividad realizada, el nivel de escolaridad y los oficios desempeñados 

por los conductores pueden influir sobre el bienestar de los animales.  De los transportistas 

encuestados, la mayoría (83%) realizan el ejercicio por necesidad, solo han realizado estudios 

primarios y secundarios, solamente la minoría de ellos (13%) en toda su vida han realizado oficios 

relacionados con la ganadería, esto  de alguna manera puede influir en el mal trato de los animales 

afectando su bienestar y posteriormente la calidad de la carne.   

Todos los conductores utilizan métodos para levantar animales caídos en el camión durante el 

transporte (Tabla 1), métodos que afectan directamente el bienestar de los animales y 

consecuentemente la calidad de la canal; el uso frecuente de palo, tábano, palo y tábano al tiempo, 

son elementos que pueden producir estrés innecesario en los bovinos y sin duda denotan el manejo 

incorrecto que se les da a los animales en el departamento de Sucre. En el comportamiento del 

bovino una de las mayores causas de incremento en la reactividad en el manejo rutinario, es el uso 

de tábanos y cualquier tipo de sonido generado por el hombre.  La forma de reacción de los 

animales ante estas situaciones se puede expresar en forma de vocalizaciones, saltos, marchas 

hacia atrás, entre otras (Cobo et al., 2013).  En Colombia Romero et al. (2011) encontraron el uso 

continuo de tábano (46%) o picana eléctrica en el transporte de ganado vacuno y otro tipo de 

objetos contundentes que pueden aumentar la reactividad del animal y disminuir su bienestar. 

Además de eso, Grandin (2000b) plantea que si el tábano o picana eléctrica se usa de manera 

continua en vacunos de raza cebú se les puede causar la muerte.  De igual manera el uso de ésta, 
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acompañada con palos y otros objetos contundentes produce daños en las canales y pieles, 

generando pérdidas económicas debido a los decomisos efectuados en áreas lesionadas no aptas 

para el consumo humano (Tafur & Acosta, 2006).  La aplicación de estas herramientas se evidencia 

en las canales en forma de hemorragias petequiales y lesiones de distinta forma, profundidad y 

tamaño, y son un reflejo claro del mal trato que han recibido los animales, y un pobre bienestar 

animal (Gallo, 2008c).  Estudios realizados en otras regiones de Colombia por Romero et al. 

(2011), demuestran que tampoco se tienen en cuenta criterios de bienestar animal, ya que los 

autores encontraron que los transportadores utilizan de igual manera métodos dolorosos para 

levantar animales caídos, un 46,8% utilizan tábano o picana eléctrica mientras que un 16,1% 

utilizan palos y varetas.  

En países como España, también se utilizan herramientas eléctricas para someter a los animales, 

sostienen que probablemente esto puede ser debido al mal diseño de las instalaciones de carga o 

descarga y a la falta de conocimientos de los operarios sobre el uso de este tipo de instrumentos y 

las consecuencias que genera sobre el bienestar de los animales (Villarroel, Sierra, Sañudo, Garcia-

belenguer & Gebresenbet, 2001).  La OIE (2015) propone que la picana eléctrica o tábano solo 

debe de ser usado en condiciones extremas y no de manera repetitiva para lograr que los animales 

se levanten, en el caso de usarlo, no debe superar los 30v de electricidad ni ser colocado en partes 

como: ojos, orejas, vientre y órganos genitales. 

Por otra parte, la legislación Colombiana, en la Resolución ICA 002341 de 2007 estableció 

normas específicas relacionadas con el transporte; donde incluye los requisitos que deben cumplir 

los conductores, como debe ser el diseño del vehículo y la cantidad de animales que se debe 



84 

 

 

 

embarcar dentro del mismo (densidad de carga). En cuanto a las condiciones de los vehículos 

(Tabla 2), se pudo observar que estos cumplen con algunos de los requisitos establecidos en la 

norma; la totalidad de los vehículos utilizan carpa, división interna al igual que pisos 

antideslizantes, sin embargo, el 100% (n=20) presentó bordes agudos, los cuales pueden causar 

lesiones en los animales. Todos utilizan viruta como cama donde se van a parar los bovinos, esta 

cama es usada y reciclada durante 6 a 7 días consecutivos sin renovarla, lo cual puede ocasionar 

transmisión de enfermedades por la inadecuada limpieza y desinfección de los vehículos, en lo que 

incluye cambio de la cama después de cada viaje realizado (OIE, 2015; De la sota, 2005). 

La mayoría de los conductores encuestados 55% (n=11) afirmaron que además de bovinos 

transportan cualquier tipo de carga en los vehículos.  Resultados similares encontraron Romero et 

al. (2011), donde el 79.5% de los conductores encuestados además de bovinos transportaban otras 

especies animales y carga muerta o cualquier tipo de mercancía.  Lo anterior indica que el 

transporte en el país no es especializado, debido a que se transportan otro tipo de mercancías en 

vehículos para transporte bovino (Romero et al., 2012b).  Según la legislación colombiana ICA 

(2007) el camión solo debe ser utilizado para el transporte exclusivo de bovinos después de haberse 

lavado y desinfectado previo a cada carga. 

En cuanto a la densidad de carga (Tabla 13), en promedio, tanto para camiones grandes como 

para pequeños fue baja (289,44 kg/m2) respecto a la establecida por el ICA que recomienda que 

sea de 370 kg/m2 para animales con peso promedio de 407,06kg. Para Gallo (2008c) las 

densidades de carga bajas aumentan el riesgo de que se generen lesiones en los bovinos.  Sin 

embargo, en 9 de los 34 viajes que realizaron algunos de los camiones grandes (Tabla 9), se 
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observaron densidades de carga altas, y resultaron ser camiones cargados con novillos, estas 

densidades no contrastaron de manera significativa con las establecidas por el ICA (2007).  De la 

misma manera, Gallo et al. (2005) encontraron diferencias estadísticas significativas en cuanto a 

las densidades de carga; esta fue mayor en novillos (463 kg/m2)  en contraste con otra clase de 

bovinos, afirman que son estos los animales que más se benefician y los de mayor valor económico. 

En Colombia, Romero et al. (2012b) realizaron un estudio en el que se eligieron 2288 bovinos 

procedentes de 275 fincas, localizadas en 13 Departamentos de Colombia, donde encontraron 

densidad entre los 300 y 350 kg/m2  que resultan ser bajas según la resolución Colombiana, esto 

influyó de manera indirecta a la presencia de contusiones, es decir, a menores densidades de carga 

mayor presencia de contusiones.  Caso contrario encontró Gallo et al. (2005) en dos plantas 

faenadoras en Chile, densidades de carga (promedio 457 ± 6,6 kg/m2) y (promedio 453 ± 9,7 

kg/m2) que resultan relativamente altas si se aplica la ecuación planteada por la Farm Animal 

Welfare Council (1991) Reportado en la comisión Europea (2002) A = 0.021 W0.67 (donde 

A=disponibilidad de espacio para el transporte y W= peso vivo elevado a 0,67, es decir, se utiliza 

el peso metabólico) aplicando la formula se obtendría un espacio de 1,25m2  para un bovino de 

450Kg, en este sentido sugieren que a mayores densidades de carga se aumenta el número de 

contusiones.  De estos estudios se puede afirmar que tanto a densidades de carga altas como bajas 

se afecta el bienestar de los animales y la calidad de la carne debido a las presencia de contusiones 

de cualquier tipo (Gallo, 2008c).  

El tiempo promedio de espera previo al desembarque de animales (tablas 3 y 5) tuvo una 

duración de 5,5 minutos., y 4,6minutos, a la entrada de la planta y dentro de la misma 
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respectivamente, que resultan ser tiempos relativamente cortos.  Sin embargo, hubo algunos 

vehículos dentro del promedio que esperaron 57 y 47 minutos a la entrada y dentro del frigorífico 

respectivamente, tiempos demasiado altos.  Es conveniente que la descarga se realice al poco 

tiempo que los animales llegan a la planta faenadora, es decir, que los animales deben ser 

desembarcados dentro de los 15 minutos de llegada, no es necesario que los vehículos deban 

esperar por encima de los 20 minutos de arribo, de lo contrario se genera mayor estrés y 

agotamiento en los animales.  (Grandin, 2003; Huertas, 2009). 

Por su parte el tiempo promedio transcurrido en la descarga tuvo una duración de 2,8 minutos, 

lo cual contrasta con lo hallado por Huertas y Gil (2008) quienes encontraron un tiempo promedio 

en la descarga de 5,4 ±0,2 minutos posiblemente porque transportan mayor número de animales 

en vehículos de mayor tamaño. En Colombia Romero et al. (2013) encontraron tiempos de 

descargue de 4,52±0,8 minutos, los cuales resultan ser cortos según María, Villarroel, Chacón Y 

Gebresenbet (2004) ya que están por debajo de los 15 minutos. Estos tiempos cortos en la descarga 

pueden estar relacionados con el comportamiento de fuga del bovino, debido a que la planta de 

beneficio les resulta ser un ambiente totalmente nuevo y sumado a ello los operarios utilizan 

diferentes métodos para lograr el descenso de los bovinos del camión (Romero et al., 2013).  

La FAO (2004) y De la sota (2005) recomiendan no mezclar animales de diferente procedencia 

y tampoco de pesos diferentes en un mismo vehículo. En las tablas 18 y 19 se evidencia la 

heterogeneidad de los animales en algunos de los viajes realizados por los camiones; se registraron 

animales de 287 y 598 kg de peso en el viaje número 8 por ejemplo, que correspondió a camión 

pequeño; en el caso de camiones grandes se encontraron en el viaje 3, animales con peso de 239 y 
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640 kg. Este tipo de manejo no es el más adecuado, debido a que se van a crear comportamientos 

de jerarquía entre los animales, generándose así, peleas y conflictos afectándose el bienestar 

(Ludtke et al., 2012).  Además de esto los enfrentamientos o peleas durante el transporte pueden 

generar contusiones y hematomas en la canal comprometiendo su calidad (Gallo, 2009). 

Según el análisis de regresión logística y el análisis de coeficiente de correlación de Pearson 

(tablas 21 y 22) se puede evidenciar que de una u otra forma el bienestar de los animales y la 

calidad de la carne son dependientes de las condiciones del transporte y el manejo dado a los 

animales durante el mismo.  

 Por medio del análisis de regresión logística se determinó que sin duda las variables que inciden 

directamente sobre la presencia de hematomas en el animal son: la densidad de carga, distancia 

recorrida por los camiones y el tiempo de descargue de los animales, lo cual se confirmó luego 

con el análisis de correlación de Pearson.  

  Se encontró como el tiempo de espera dentro del frigorífico y el descargue por ejemplo, 

provocan la presencia de hematomas y el aumento del pH en la canal fría después de 36 horas post-

morten. En el descargue, estos problemas pueden deberse más al estrés que experimentaron los 

bovinos durante este evento que al tiempo empleado durante el mismo; ya que según María et al. 

(2004) y Neville (1998), el desembarque de los animales en el frigorífico puede ser mucho más 

estresante que el transporte propiamente dicho. Además, los tiempos registrados no superaron el 

límite permitido. De igual manera Knowles (1999), afirma que el desembarque es unos de los 

eventos causantes de lesiones y hematomas en el tejido del bovino. Los valores elevados de pH en 

la canal se deben al consumo rápido de glucógeno que experimentan los animales al momento de 
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ser descargados y en los momentos previos al sacrificio por causa del estrés, lo cual no permite el 

descenso normal del pH (FAO, 2001; Gallo, 2008b). 

 Respecto a tiempo de esperas de los vehículos en frigorífico antes del descargue de los animales 

Gallo (2009) plantea que cuando este se prolonga, los animales se estresan y se generan más 

contusiones causando problemas en la calidad de la carne. 

En este estudio la distancia recorrida por el vehículo provoco la alteración del pH, pero no 

afecto la presencia de hematomas en la canal, es decir, estos últimos no dependieron de que tan 

cerca o tan lejos viniera el camión. Los hematomas dependieron de la densidad de carga con la 

cual viajaron los camiones, se determinó que a mayores distancias la densidad fue mayor y se 

redujo la presencia de hematomas en la canal, lo que explica que los camiones que viajaron a 

menor distancia lo hicieron con densidades de carga demasiado bajas aumentándose el riesgo de 

que se generen mayor número de hematomas, confirmando que la presencia de estos está 

relacionada con las bajas densidades encontradas en los vehículos. Además las distancias 

recorridas por los camiones en este estudio no son lo suficientemente largas para que se generen 

contusiones o lesiones en los animales, Guidobono (2014) considera que las lesiones o hematomas 

en las canales se generan cuando los camiones cargados con bovinos recorren distancias largas 

superiores a 250-600 km. En este estudio las distancias recorridas no superan los 200 km. Por otra 

parte, Huertas y Gil (2008) (como se cita en Hoffman et al., 1998) afirman que cuando la distancia 

de transporte es menor a 325 km se disminuye el riesgo de que los animales presenten hematomas. 

 Los valores de pH altos encontrados debido a mayores distancias recorridas pueden estar 

relacionados también con las precarias condiciones de las vías terciarias del departamento. Según 



89 

 

 

 

Gallo (2009) las vías en mal estado es uno de los factores causantes de estrés en los animales. 

Según Rubio et al. (2013) el pH tomado en la canal fría debe tener un valor de 5,6 a 5,8. Si está 

por encima de estos valores se genera el denominado corte oscuro o carne seca, firme y oscura 

(DFD). 

Con lo anterior podemos constatar que sin duda muchos de los manejos relacionados con el 

transporte son los eventos que inevitablemente provocan mayor estrés en los bovinos (Romero, 

Uribe & Sánchez, 2010; FAO, 2004).  El estrés puede ocasionar cambios de tipo metabólico y 

hormonal en el músculo del animal, que se refleja luego en alteraciones de color, pH, y capacidad 

de retención de agua en el musculo post mortem; además de generar daños físicos tales como la 

presencia de hematomas (Neville, 1998).  

Para contrarrestar estas situaciones estresantes del transporte, los animales hacen usos de las 

reservas de glucógeno almacenado en el musculo para la producción de energía, quedando estas 

reservas escasas para la producción de ácido láctico, lo cual explica que el pH permanezca alto en 

el musculo pos-mortem (Gallo, 2003). 
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6. CONCLUSIONES 

 

La conducta humana influye significativamente sobre el bienestar animal, siendo esta un reflejo 

de la productividad e ingresos económicos.   

 

En el departamento de Sucre, el transporte de ganado bovino es realizado en su mayoría por 

personas con edades avanzadas (mayores a 50 años), con una amplia experiencia en el oficio de 

conducción y que conocen cual es el mejor trato que se debe dar a los animales durante el 

transcurso del viaje, sin embargo, al momento de ejercer el oficio, no aplican dichos 

conocimientos, conllevando a la pérdida del bienestar en los bovinos, la causa de ello, es debido a 

que no se les ofrece capacitaciones respecto al tema de bienestar animal para recalcarles la 

importancia ética y económica que tiene brindar un buen trato a los animales.  

 

Para la mayoría de los conductores, la importancia de brindar un buen trato a los vacunos, es solo 

por obtener una canal limpia de buena calidad y que no les genere pérdidas económicas, ellos muy 

pocas veces priorizan o se interesan por el bienestar físico y mental de los animales. 

 

En el departamento de Sucre la mayoría de los vehículos cumplen con algunos de los requisitos 

para el transporte bovino (usan carpa, división interna, pisos antideslizantes, cama etc.), sin 

embargo, no son de uso exclusivo, es decir, además de transportar bovinos transportan otro tipo 



91 

 

 

 

de carga (otras especies animales y carga muerta), lo cual no garantiza el bienestar de los animales 

transportados. 

 

En la mayoría de los casos los vehículos esperaran poco tiempo en el frigorífico antes de iniciar la 

descarga de los animales, disminuyéndose la posibilidad de estrés en los bovinos, sin embargo, se 

presentan casos donde algunos viajes exceden dicho tiempo debido a problemas de infraestructura 

en el frigorífico, causándose con esto la pérdida total de bienestar de los animales, lo cual se refleja 

luego en la presencia de hematomas y alteraciones de pH en la canal en frio. 

 

Tiempos prolongados invertidos en la descarga de los animales en frigorífico, el evento 

(descargue) propiamente dicho y el deficiente manejo por parte de los operarios (uso de palos para 

lograr el descenso de los bovinos), son los principales factores causantes de hematomas y 

alteraciones de pH en la canal en frio.  

 

El manejo de la densidad de carga es uno de los requisitos que incumplen tanto productores como 

transportadores de ganado vacuno en Sucre; el estudio demuestra que a densidades de carga bajas 

se afecta negativamente el bienestar de los animales, lo cual se refleja en la canal con la presencia 

de hematomas. 

Las distancias que recorren los vehículos que transportan bovinos desde la finca hasta el frigorífico 

en el departamento de Sucre, no son lo suficientemente largas para que se puedan presentar 
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lesiones o hematomas en los bovinos, pero sí lo son para causar alteraciones de pH en la canal en 

frio.  

 

La mayoría de los camiones transportan animales con diferencia considerable de peso, 

incumpliéndose con uno de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria colombiana, este 

aspecto, ocasiona la pérdida del bienestar de los bovinos debido a las agresiones entre ellos.  

 

Sin duda los malos manejos durante la etapa de transporte provocan estrés en los bovinos y los 

consecuentes efectos negativos significativos en algunas de las características de la canal, estos 

efectos están relacionados con la presencia de hematomas y a valores altos de pH. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Capacitar a los transportistas en cuanto al manejo correcto de los animales, forma adecuada de 

conducción para el transporte de bovinos en pie, y como las prácticas inadecuadas de manejo 

afectan el bienestar animal y la calidad del producto final (Carne). 

 

Los vehículos utilizados para el transporte de bovinos deben limpiarse y desinfectarse antes y 

después de cada viaje realizado, en lo que incluye realizar el cambio de cama sobre la cual se paran 

los animales; de igual manera se recomienda que estos no presenten bordes agudos ni salientes y 

que sean de uso exclusivo para el transporte de vacunos, para lo cual es necesario el fortalecimiento 

del gremio y de la cadena cárnica en general, donde existan políticas encargadas de velar por el 

cumplimiento de los requisitos expuestos en la legislación sanitaria colombiana. 

 

En el frigorífico se recomienda la habilitación de corrales de espera antes del pesaje de los 

animales, para evitar que los vehículos esperen tiempos prolongados en la zona de descargue por 

causa de las limitaciones de espacio en las instalaciones que en algún momento se llenan 

completamente con bovinos, de igual manera es necesario hacer uso de una segunda rampa de 

descargue para evitar la acumulación de vehículos dentro del frigorífico. 

Durante el desembarque, en la planta se deben usar métodos que no atenten contra el bienestar 

físico y mental de los bovinos, es recomendable por ejemplo, el uso de banderines y recipientes 
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con piedra para lograr el descenso de los animales del vehículo, debe evitarse el uso de palos, 

tábano, sustancias químicas, gritos por parte de los operarios u otros objetos que puedan causar 

estrés y daño físico en los animales. 

 

De acuerdo los resultados encontrados en el presente estudio, se recomienda que los productores 

y transportadores carguen el vehículo con bovinos teniendo en cuenta la densidad de carga 

recomendada por el ICA, de igual manera, es necesario considerar el peso de los bovinos para 

lograr viajes homogéneos, es decir, debe evitarse mezclar animales con diferencias en el peso. 

 

Con el apoyo de la Universidad de Sucre y con entidades que participan en la cadena cárnica 

productiva, es recomendable realizar más investigaciones sobre aspectos relacionados con el 

bienestar animal y diseñar protocolos durante el pre-sacrificio de bovinos en la etapa de transporte, 

haciendo énfasis principalmente en los requisitos para transportar bovinos y en el manejo de los 

animales por parte del transportista. Con esto, además de garantizar el bienestar de los vacunos 

también se obtendrán canales con características deseadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de entrevista realizada a los conductores. 
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Anexo 2. Camión esperando a la entrada y al interior del frigorífico. 

 

Fuente: los autores 

 

Anexo 3. Desembarque de bovinos 

 

Fuente: los autores 
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Anexo 4. Camión de carrocería pequeña y grande 

 

Fuente: los autores 

 

Anexo 5. Animal caído dentro del camión.  Anexo 6. Entrevista realizada al conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

Anexo 7. Canal con hematoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: los autores 
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Anexo 8. Regresión logística  

 

Distribución: Binomial 

Función de enlace: Logit 

 

Variable dependiente: Hematoma (si) 

Número de observaciones: 114 

Observaciones faltantes: 133 

Iteraciones: 7 (max=20) 

Tolerancia: 1E-9 (0.000000000) 

 

Anexo 9. Análisis de regresión logística 

 

 

      Parámetros        Est.  E.E.  O.R.   Wald LI(95%) Wald 

LS(95%) Wald Chi² p-valor 

Constante               -9.05 5.67 1.2E-04      1.8E-09         

7.90      2.55  0.1106 

Distancia recorrida, km -0.05 0.02    0.95         0.91         

0.99      5.77  0.0163 

Densidad (kg/m2)        -0.11 0.04    0.89         0.83         

0.96      8.61  0.0033 

Tiempo descargue (min)   0.54 0.15    1.72         1.30         

2.29     14.04  0.0002 

 

Est= Coeficiente de regression; E:E=Error estándar; O.R= Odd Ratios; NO 

COLOCAR LOS WALT LS; y el valor p 

 


