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INTRODUCCION: 
 
 La tendencia mundial del mercado de carnes está orientada a poner 
mayor énfasis en satisfacer los requerimientos de los consumidores en 
términos de la calidad del producto. La ocurrencia frecuente de defectos de 
calidad del producto derivados de los procesos de producción, industrialización 
y comercialización, han sido detectados a nivel nacional por los diferentes 
agentes de la cadena. Dichos problemas1 conducen a pérdidas del valor 
potencial de los productos cárnicos ovinos, muchas veces elevando los costos 
de producción, elaboración y comercialización. Por lo tanto, es fundamental 
desarrollar acciones mancomunadas para encontrar una solución definitiva al 
problema.  
 Por otra parte, la experiencia de otros países en este tema, como son los 
casos de EE.UU., Nueva Zelanda, Australia y Uruguay, coinciden en que para 
mantener, reconquistar y acceder a nuevos mercados es indispensable trabajar 
con responsabilidad y en forma inmediata. Es por ello que resulta imperioso 
revalorizar nuestros productos a través de procesos que aseguren calidad, 
seguridad y trazabilidad certificada, sustentabilidad de los sistemas y bienestar 
animal. Pero para que un animal goce de un adecuado bienestar, entre otras 
cosas debe estar bien alimentado, sano y recibir un correcto trato.  
 El objetivo del presente trabajo es realizar una descripción y 
enumeración de factores y puntos críticos que atentan contra el bienestar 
animal, en todos los momentos2 que atraviesa la producción ovina, así como 
también desarrollar una propuesta para implementar en cada instancia, tanto 
en la producción primaria (ganaderos) y en el transporte, como en frigoríficos y 
puntos de venta. 
 
 

                                                 
1 Los principales problemas encontrados que luego devienen en una merma en la calidad del 
producto, guardan relación con la baja rentabilidad del sector primario, la deficiente terminación 
de canales, conformación inadecuada, falta de limpieza de los animales e higiene en las 
canales, decomiso de vísceras, defectos del cuero, machucamientos producto del maltrato al 
animal, etcétera. 
2 La calidad de la producción de la carne ovina estará supeditada al correcto manejo en cada 
una de las instancias del proceso por el que pasa. Éstas serían: establecimientos 
agropecuarios; carga; transporte; descarga en frigorífico; tiempo de espera prefaena; traslado 
al sector de sacrificio; sacrificio; procesos de faena; oreo; refrigeración y conservación de la 
canal; transporte de la canal a punto de venta; conservación en los puntos de venta; cortes y su 
conservación. 



ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS: 
 
 En primer lugar se debe elegir la raza y genética apropiada para un 
determinado medio ambiente y sistema de producción. Asimismo, recurrir a la 
selección o cruzamientos con el fin de que los animales no sufran el efecto de 
una mala interacción genética-ambiental. De esta manera se estará 
incrementando la producción de calidad por hectárea en forma rentable.  
 

 
 
 La alimentación racional permite que la cordera crezca durante sus 
etapas de cría, recría, gestación y lactancia, en forma adecuada. Con esto se 
conseguirá que el animal tenga una buena capacidad abdominal para gestar y 
consumir el alimento que requiere, así como un óptimo ancho de caderas y 
canal del parto, más la fuerza necesaria para efectuar una expulsión rápida. 
También tendrá un buen instinto materno para que la unión con la cría se 
produzca en forma inmediata, a efectos de que el cordero mame calostro de 
calidad desde el punto de vista nutritivo e inmunológico. Además, proveerá al 
cordero de la leche suficiente para permitirle crecer vigoroso y en el menor 
tiempo posible. Todo esto devendrá en una buena reposición, o animales de 
calidad (rendimiento, conformación y engrasamiento) con destino al mercado. 
Se recomienda lo mismo para las hembras adultas.  
 Otro efecto importante que tiene la adecuada alimentación de la hembra 
es la disminución de la mortalidad perinatal.  
 Por otra parte los carneros deben recibir el tratamiento adecuado 
nutricional y sanitario para que tengan buena capacidad de servicio, en 
cantidad y calidad de semen. La sanidad debe contemplar, las enfermedades 
podales ya que predisponen a las miasis, los parásitos internos y externos, las 
enfermedades clostridiales y neumonías, las cuales provocan disminución de la 
condición corporal y estado inmunológico, estrés y/o dolor y muerte.  
 
 El manejo tiene que ser adecuado y suave, sin presencia de perros que 
muerdan o ladren. No se debe usar picanas durante las prácticas zootécnicas 
(señalada, esquila, selección, desparasitaciones, vacunaciones, pediluvios, 
esquila) y para tal fin es indispensable poseer instalaciones bien diseñadas, 
funcionales a la realización de un trabajo rápido, donde se evite provocar 
lesiones que predispongan a enfermedades, produzcan muertes o perjudiquen 
la calidad del cuero. En esta línea, habrá que controlar la presencia de perros 
cimarrones, predadores y cazadores, especialmente durante la parición, ya que 
el estrés provoca partos anticipados con el consecuente nacimiento de 
corderos fisiológicamente inmaduros y débiles. A su vez, éstos provocan 
muertes por las mordeduras y/o enfermedades clostridiales y dañan la calidad 
del cuero.  



 El cronograma reproductivo debe estar bien diseñado, especialmente en 
borregas de primera parición para que la calidad y oferta forrajera coincida con 
los mayores requerimientos, últimos 50 días de gestación y lactancia.  
 El medio ambiente debe ser el óptimo, para permitir la parición en 
potreros reparados, sin encharcamientos y de esta manera disminuir la 
mortalidad neonatal.   
 La señalada debe realizarse con máxima suavidad e higiene para evitar 
las muertes de coderos por enfermedades clostridiales, aunque éstos reciben 
inmunoglobulinas de la madre, la cual fue vacunada preparto.  
 La vacunación es preventiva. No hay que confiar únicamente en esta 
herramienta de prevención sino que previo a la esquila, los animales deberán 
recibir un adecuado nivel nutricional para que estén con buen nivel 
inmunológico. A su vez, deberán estar vacunados contra enfermedades 
clostridiales y contra la neumonía, para prevenir muertes por cortes profundos y 
condiciones climatológicas adversas, especialmente cuando se combinan frío, 
viento y lluvia.  
 
 Durante la esquila se debe evitar el maltrato en golpes, apretujones, 
perros, ruidos molestos, y demás. Es importante que el esquilador apoye la 
rodilla en el abdomen, evitar cortes profundos, principalmente en glándula 
mamaria y vulva, prepucio y escroto, o en el cuero para no deteriorar su 
calidad. El medio ambiente también cobra importancia post esquila ya que los 
animales desprovistos de lana sufren el efecto de los temporales o las 
radiaciones solares. Por lo tanto, deben estar bien alimentados y se debe 
contar con reparos en los potreros, buena calidad y cantidad de pasto y montes 
de sobra y abrigo.  
 

 
 
 Cuando los animales están listos para la venta, es preciso que sean 
arriados suave y lentamente, sin gritos molestos. Cuando se usen perros, estos 
no deben ladrar o garronear. Luego, deberá procederse al encierro en el corral 
durante la tarde anterior, asegurando la provisión de agua. El establecimiento 
debe contar con embarcaderos aptos para ovinos, regulables para camiones 
con doble piso (también existen camiones con embarcadero propio). Los 
animales deben subir lentamente, guiados con un animal señuelo, sin gritos ni 
picana y sin tirar de la lana para que no se produzcan hemorragias 
subcutáneas que deterioran la presentación de la res o canal. Se pueden 
utilizar tarros con piedras en su interior, una argolla con 15 chapas pequeñas 
de unos cinco centímetros de diámetro, bolsas plásticas o plumero con cintas 
plásticas que al ser agitados emitan un ruido suave. Si se embarcan categorías 
adultas y jóvenes conviene colocar un separador en el camión. La existencia de 
dichos separadores para agrupar a los animales en tres lotes, disminuye los 
apretujones, las caídas y la asfixia.  



TRANSPORTE:  
 

El buen diseño y estado de los camiones es fundamental, tanto como las 
buenas prácticas de transporte. Cuando esto no es así, se producen trastornos 
como esfuerzo físico innecesario, excitación, fatiga y estrés, que provocan la 
disminución del glucógeno muscular. Esto deviene, post mortem, en una 
merma en la cantidad de ácido láctico, el cual es el indispensable para 
acidificar la carne a niveles de pH 5,5. Si no se alcanzaran tales niveles, 
podrían proliferar bacterias indeseables como las clostridiales, E. coli, las que 
provocan una rápida putrefacción de la carne. Cuando el pH no desciende 
aproximadamente a 5,5 antes de refrigerar la carne, se produce un 
acortamiento irreversible de los sarcómeros y, en consecuencia, una 
disminución de la terneza de la carne, principal atributo de calidad.  

 

 
 
Existen camiones con uno o dos pisos. Los primeros muchas veces 

poseen algún sistema de recolección de residuos (materia fecal y orina) para 
que no se viertan a la ruta. En cambio los de dos pisos generalmente no tienen 
recolector, por lo que los animales del piso inferior, cuando los viajes son 
prolongados, suelen llegar extremadamente sucios a destino, factor que atenta 
contra la calidad bacteriológica de la canal y la conservación post faena. Por lo 
anterior, la separación entre los dos pisos debe ser no menor a 90 cm. Las 
paredes tienen que estar hechas de madera, con aberturas para una adecuada 
ventilación, y el techo, en lo posible, cubierto con una lona para proteger de 
posibles lluvias y fuertes radiaciones solares. Es necesario que el piso sea 
antideslizante y esté perfectamente higienizado. Piso y paredes deben ser 
construidos y preservados de forma tal que no provoquen lesiones dolorosas, 
que perjudiquen la canal y/o el cuero.  

 
El camionero es el responsable de la carga en el campo y el 

transporte, así como del buen trato y la correcta ubicación de los animales. 
Deberá evitar sacudidas y curvas violentas, no sobrepasar los 70 km/h de 
velocidad, brindar abrigos, prevenir amontonamientos y levantar los animales 
caídos. Además, tendrá que realizar la menor cantidad de paradas posible 
(especialmente en verano) y seleccionar un horario de viajes (según época del 
año). Su trabajo culmina con la descarga en el frigorífico. 
  
Densidad de carga: En la Tabla 1 figura la densidad de carga recomendada 
para transportar ovinos según categoría, peso vivo, estén o no esquilados/m².  
 
Tala 1: Densidad de carga para trasportar ovinos según categoría, peso vivo, 
estén o no esquilados/m². 
 



Categoría Kg peso vivo 
promedio 

Nºanimales/m² 
s/esquilar 

Nºanimales/m² 
esquilados 

Corderos 25 5/8 8/10 
Corderos 32 4/6 6/8 
Borregos 40 4/5 5/6 
Borregos 45 3/5 5/6 
Ovejas  50 3 4/5 
Capones 50 3 4/5 

 
Trastornos durante el transporte:  
 
 Suelen provocarse heridas, contusiones y fracturas.  
 Las contusiones son mas frecuentes y se producen por el maltrato:  
empujones, balanceos, exceso de velocidad especialmente en las curvas, 
frenadas bruscas, falta de separadores, juntar categorías adultas con corderos, 
piso resbaladizo, presencia de elementos contundentes y lacerantes.  
 La asfixia es producto de la no separación de las diferentes categorías, 
el hacinamiento, la ventilación inadecuada, o de viajes largos en malas 
condiciones de transporte.  
 El estrés puede producir enfermedades como la “fiebre del transporte” 
cuyo agente es Pasteurella multosida.  
 

 
 
 El desbaste es la pérdida de peso que sufre el animal desde que sale 
del campo. Esto se debe a la eliminación de materia fecal y orina, que cuando 
no se recupera durante el descanso (en la playa prefaena mediante la toma de 
agua), el animal se deshidrata, lo que dificulta a posteriori el cuereo y la calida 
de la canal. La longitud del viaje y el estado meteorológico (calores extremos, 
viento, lluvias y frío) aumentan el desbaste, que en condiciones normales 
puede ser del 7% del peso vivo durante las primeras 24 horas de salido del 
campo. El medio de transporte en mal estado y el exceso de paradas pueden 
agravar la situación.  
 
FRIGORÍFICO: 
 

La importancia de los trabajos en los frigoríficos es fundamental porque 
afectan también la calidad de la carne y su conservación, es por esto que 
existen reglamentaciones oficiales para evitar el deterioro de la calidad del 
producto. La infraestructura y manejo durante la descarga, arreo a los bretes de 
descanso, las condiciones del descanso, el arreo por las calles a la playa de 
faena, los métodos que se utilizan tanto para la sujeción del animal previa a la 



insensibilización como para la insensibilización que antecede al degüello, son 
importantes para no alterar la calidad de la canal y carne ovina. 

El frigorífico debe contar con una adecuada rampa de descarga, calles y 
bretes de descanso (paredes de mampostería, piso de hormigón con declive 
adecuado y antideslizante, buena orientación de rampas y calles para que los 
animales se dirijan siempre hacia lugares iluminados, no oscuros, evitando 
curvas innecesarias en su trayecto). Durante la descarga, deben tomarse los 
recaudos necesarios para que los animales no sufran golpes ni maltratos, tal 
como se explicara anteriormente.  

La recepción de la tropa incluye una inspección veterinaria con el objeto 
de verificar el estado sanitario del lote, separar los animales muertos, caídos, 
enfermos, y asfícticos, los cuales son decomisados.  

Posteriormente los animales son llevados a la playa de descanso donde 
permanecen separados en lotes, si es posible según procedencia y categoría, 
para evitar el estrés por efecto de la dominancia. El tiempo de descanso 
depende de varios factores como la dinámica y capacidad operativa del 
frigorífico, cantidad de animales ingresados, longitud del traslado, condiciones 
previas de transporte, clima, estado de los animales, fatiga, etcétera. El 
descanso no debe ser menor a 6 horas, aunque se dispone de 12 (mínimo) a 
24 horas (máximo). Cualquiera sea la situación de la que provengan, deben 
permanecer tranquilos y disponer de agua.  

 

 
 

El desangrado de un animal fatigado o estresado es menor e incompleto. 
Además, gérmenes como la E. Coli y anaerobios pueden pasar del intestino al 
torrente circulatorio y desde éste a los ganglios, riñones, hígado y músculos, 
alterando las condiciones higiénicas de la carne y su posterior conservación. 
En el animal estresado y agotado disminuyen las reservas de glucógeno, 
precursor de ácido láctico durante el proceso de maduración de la carne 
(autólisis), que reduce el pH de la carne de 6,6 a 5,5 con el fin de restringir la 
proliferación de gérmenes indeseables que hacen a la calidad de la carne. Esta 
disminución del pH también es importante para que la canal pueda ingresar al 
proceso de refrigerado a bajas temperaturas. Si esto no fuera así, se acortarían 
los sarcómeros y produciría carnes DFD (Dark, Firm, Dry: oscuras, firmes y 
secas), caracterizadas por una tonalidad oscura, cierta firmeza dada por la 
alta retención de agua, y sequedad, también debida a la contención de líquido 
en su interior. 

 
En el frigorífico, los animales deben conducirse por calles que reúnan las 

condiciones mínimas indispensables, es decir, que posean piso antideslizante, 
paredes de mampostería y una adecuada orientación del circuito que facilite su 
desplazamiento. Inmediatamente antes de ingresar a la playa de faena,  
deberían ser conducidos por una cinta trasportadora con paredes oblicuas, que 



los sujete y mantenga en posición de parados, para poder insensibilizarlos 
eléctricamente con un dispositivo bipolar3. Si bien allí termina el bienestar 
animal, todos los procesos subsiguientes (degüello, desosado, eviscerado, 
inspección de vísceras, corte de miembros desde las cañas o metatarsianos y 
metacarpianos, lavado de la canal, oreo, inspección bromatológica de la canal, 
refrigerado, conservación y expendio en puntos de comercialización) deben ser 
realizados con eficiencia para mantener la calidad del producto.  

 
Degüello: Una vez insensibilizado el animal, se cuelga en la noria por su 

miembro posterior y se introduce el cuchillo en la base del cuello para cortar 
grandes vasos y corazón, a efectos de producir un desangrado rápido y que 
quede la mínima cantidad de sangre retenida. Tras esta operación, se espera 
30 segundos aproximadamente para pasar a la etapa siguiente.  

Desosado o cuereado: Se puede realizar en forma manual con cuchillo 
(o a cuchillo) y con máquinas con rodillos. Puede ser con el animal suspendido 
por sus miembros anteriores o posteriores, comenzando desde la cabeza o el 
tren posterior respectivamente. Un buen cuereado implica no producir cortes en 
el cuero ni en la canal. No dejar restos de grasa o carne en el cuero porque 
afecta su proceso industrial y la canal queda desprovista de los mismos, lo que 
consecuentemente disminuye su valor comercial por la mala presentación (la 
carne sin grasa oscurece rápidamente y el color es la primera variable que 
tiene en cuenta el consumidor para efectuar la compra). Tampoco se debe 
contaminar la canal con la suciedad del cuero ya que se incorporaría gran 
cantidad de microorganismos que afectan la conservación de la carne.  

Eviscerado: Es una de las prácticas que presenta mayor riesgo. Si se 
cortan las vísceras de la cavidad abdominal, contaminan en forma significativa 
con microorganismos y manchan de color verde la canal. Y si se corta la 
vesícula biliar, se derrama en la carne confiriéndole un sabor desagradable. 
Antes del eviscerado de la cavidad abdominal se debería atar el esófago y la 
parte final del recto.  

Inspección de vísceras: Son inspeccionadas para detectar presencia de 
quistes hidatídicos, abscesos en ganglios, fasciola hepática, cisticercos, entre 
otras afecciones. Si se encontrara animales con abundantes parásitos internos 
como Haemonchus (gusano royo del cuajo) o Moniezia (tenia), sería 
interesante, una vez identificada la tropa y productor, dar aviso para que éste 
tome las medidas pertinentes.  

Corte de los miembros: Los miembros de cortan entre el carpo y 
metacarpiano y entre el tarso y metatarsiano. La canal se cuelga por el hueco 
del garrón.  

Lavado de la canal: La canal se debe lavar a presión en su interior y 
exterior para eliminar residuos indeseables de suciedad del cuero o contenido 
de las vísceras. Es de suma importancia ser higiénico en las etapas anteriores 
y practicar las maniobras con precaución para producir una mínima 
contaminación. El agua también es útil para bajar la temperatura de la canal y 
de esta manera disminuir la multiplicación de microorganismos.  

Oreo: El oreo debe realizarse en un ambiente refrigerado y ventilado a 
12ºC aproximadamente, para que la canal se vaya enfriando lentamente y se 
                                                 
3 Se realizan dos aplicaciones. Una en la nuca y otra detrás de la cruz. Las mismas hacen 
contacto con la piel a través de un flujo de agua que mana del dispositivo, previo al momento 
de la descarga. 



produzca el proceso de maduración. De esta forma, el pH bajará 
aproximadamente a 5,5 para que cuando pase a la etapa de enfriado a entre 2 
y 4ºC, no se acorten los sarcómeros en forma irreversible, pues se producirían 
carnes DFD (oscuras, firmes y secas).  

Inspección bromatológica de la canal: Consiste en revisar el animal 
buscando la presencia de abscesos y hematomas en carne y ganglios linfáticos 
como los submaxilares, retrofaríngeos, preescapulares, precrurales, (estos se 
cortan para una mejor inspección), mordedura de perros o heridas profundas.  

Refrigerado y/o congelado: La canal se refrigera de 2 a 4ºC durante 24 
horas. Si bien la maduración durante 7 días aumenta la terneza de la carne, 
esta práctica no se utiliza por los costos de estoqueado y falta de disponibilidad 
de cámaras para tal fin. Si se congelan las canales, una vez bajado el pH, el 
proceso debe ser rápido. Deben estar protegidas con un bolsa especial para 
que no se quemen por el frío, especialmente las partes mas desprovistas de 
grasa subcutánea como pierna y paleta. Así se almacenan hasta 9 meses, a -
20 ºC. No se deja más tiempo porque la grasa ovina enrancia más rápidamente 
que la de otras especies (bovino, conejo y ave).  

Conservación y expendio a puntos de comercialización: Esta etapa es de 
gran importancia porque se debe mantener la cadena de frío. Cuando esto no 
ocurre la carne se deteriora rápidamente, ya que en presencia de oxígeno 
oscurece rápidamente y se produce el rechazo por parte del consumidor. Por lo 
tanto debe estoquearse en cámaras preparadas para tal fin, que reúnan las 
condiciones adecuadas de humedad, temperatura y ventilación. Las góndolas 
se deben  reponer a medida que se van vaciando, por lo tanto no se 
recomienda realizar reposiciones en cantidades excesivas porque estarían 
demasiado tiempo expuestas a los factores que provocan el deterioro de la 
calidad.  

 
Se concluye que son numerosos los factores que pueden afectar el 

bienestar animal y calidad de la faena. Por lo tanto se debería cuantificar 
cada uno de ellos, estimar las pérdidas económicas y de calidad y 
elaborar estrategias para desarrollar actividades conjuntas para mejorar 
la competitividad de la toda la cadena agroalimentaria.  
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