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PREFACIO
Este manual fue desarrollado para orientar algunas prácticas de manejo aplicadas al ganado vacuno 
de carne, con el objetivo de lograr el bienestar humano y animal. Nosotros, de Minerva Foods, creemos 
que el manejo racional es una herramienta valiosa dentro de la producción zootécnica, con alto  
potencial para reducir pérdidas, mejorar la calidad de la carne, ampliar oportunidades comerciales y 
que, principalmente, es la forma de demostrar respeto a los animales que están bajo nuestro cuidado.

Equipo de Bienestar Animal de Minerva Foods
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BIENESTAR 
ANIMAL

Cada vez más, los consumidores de proteínas animales se preocupan por el origen, el sistema de 
cría y al manejo a la que se someten los animales. Ellos están motivados con la conciencia que los 
animales son seres sintientes, es decir, son capaces de sentir emociones semejantes a los humanos, 
como dolor, miedo, angustias, ansiedad y felicidad. Como consecuencia, los mercados también  
empezaron a exigir prácticas sostenibles que minimizan la degradación del medio ambiente 
y priorizan el bienestar de los animales. 

El bienestar de los bovinos está relacionado a una buena nutrición y salud, un manejo racional 
eficaz, instalaciones adecuadas y la libertad de los animales de expresar sus comportamientos 
naturales. Influye directamente en la productividad y la rentabilidad de toda la cadena ganadera, 
promueve la mejora de la vida de los animales y de los manejadores y, al final, genera un producto 
de mayor calidad.
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LOS 5 DOMINIOS
Para evaluar el estado de bienestar de los animales, podemos usar el modelo de los «5 dominios del 
bienestar animal», propuesto por Mellor y Reid (1994), que consideran cuatro dominios físico-funcionales 
que influencian en un quinto dominio, el mental.

DOMINIOS FÍSICOS/FUNCIONALES

DOMINIO DE LA EXPERIENCIA SINTIENTE

NUTRICIÓN
AGUA Y COMIDA SUFICIENTE, EQUILIBRADA Y VARIABILIDAD 
EN LA DIETA;

ENTORNO
ENTORNO FÍSICO CÓMODO Y AGRADABLE;

SALUD
SALUDABLE, APTO Y NO LESIONADO;

COMPORTAMIENTO
CAPAZ DE EXPRESAR COMPORTAMIENTOS GRATIFICANTES;

SENTIMIENTOS
SACIEDAD, CONFORT FÍSICO, CALMA, VIGOR, PLACER  
EN COMER Y BEBER.
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PILARES  
DEL MANEJO 
RACIONAL
El manejo racional abarca tres pilares: los animales, las instalaciones 
y las personas. Estos elementos interactúan entre ellos, generando 
efectos que pueden contribuir a un buen manejo, desde que estén en 
armonía. Es necesario conocer cada elemento y su influencia sobre los 
demás, buscando siempre las buenas interacciones.  

El mejor nivel posible de manejo racional estará en la intersección 
positiva entre estos tres eslabones: animales, instalaciones y personas. 

Los animales reaccionan al entorno y al mando de las personas que 
participan en el manejo, mientras que las instalaciones favorecen el 
manejo y protegen las personas y los animales. Las personas, a su vez, 
influyen en la forma de conducción del manejo y en la forma como 
interactúan con los animales y las instalaciones. 

En un entorno armónico, donde se llevan a cabo estas interacciones 
con cuidado y conocimiento, observando las buenas prácticas de 
bienestar animal, las relaciones suceden con tranquilidad  
y naturalidad.

INSTALACIONES

| PERSONAS | ANIMALES

| ARMONÍA
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BIENESTAR 
ANIMAL 

CALIDAD DE
LA CARNE

EL MANEJO PREVIO AL SACRIFICIO COMPRENDE:

LA ELECCIÓN DE LOS ANIMALES;

CONDUCCIÓN AL CORRAL;

EL AGRUPAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE LOS ANIMALES EN EL CORRAL;

LA SEPARACIÓN EN LOTES;

MANEJOS (PESAJES, IDENTIFICACIÓN...);

EMBARQUE; 

TRANSPORTE;

RECEPCIÓN Y MANEJO EN EL FRIGORÍFICO.

Esa serie de situaciones no familiares, cuando no están bien planificadas y conducidas,  
se hacen causa de altos niveles de estrés en los bovinos y puede ocasionar lesiones en las carcasas, 
pH final de la carne y daños al cuero.
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ALTERACIONES EN 
EL PH DE LA CARNE
La sigla pH significa potencial de hidrógeno y consiste en un índice que mide la acidez, neu-
tralidad o alcalinidad de un medio. 

El pH deseable en una carne de calidad debe ser bajo, entre 5,3 - 5,8 (algunos mercados toleran hasta 
5,9), que representa un medio ácido. 

Los bovinos tienen una reserva de energía que, después del sacrificio, se utiliza para transformar el 
músculo en carne, en un proceso conocido como rigor mortis, y esa reacción reduce el pH.

Sin embargo, cuando se someten a los bovinos al estrés durante el manejo previo al sacrificio, se 
consume esa reserva antes que se sacrifique el animal, haciendo que no sobre energía para transfor-
mación del músculo en carne y, como consecuencia, el pH de la carcasa aumenta.

El pH elevado propicia el crecimiento de microorganismos deteriorantes, que reduce el tiempo de 
estantería (menor validez), además de dejar la carne dura, seca y oscura.

8



CONTUSIONES
Las contusiones pueden ocasionarse directamente por el hombre, a través de la agresión o los golpes, 
los gritos y los sonidos fuertes, golpes en las puertas y uso inadecuado del cepo, o directamente, al 
conducir los animales con prisa, ponerlos en alta densidad o al mezclar animales de lotes diferentes.

Los animales que se agitan durante el manejo corren más riesgo de hacerse daño, sufrir accidentes y 
dañar las carcasas.

Las contusiones generan pérdidas para los ganaderos y frigoríficos, ya que la acumulación de sangre 
en la región lesionada aumenta los riesgos de contaminación bacteriana en las carcasas y hace 
que la carne no sea apta para la comercialización y el consumo, haciendo necesaria su eliminación.
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EL DÍA A DÍA DE LA  
HACIENDA: POSIBLES  
CAUSAS DE ESTRÉS  
EN LAS PROPIEDADES

PERSONAS: AGRESIÓN DIRECTA A LOS ANIMALES, GRITOS, SONIDOS 
FUERTES (ESTRIDENTES) O CARRERAS;

ANIMALES: MUCHOS ANIMALES EN EL CORRAL, Y UN TIEMPO PROLONGADO 
DE PERMANENCIA EN ESE MISMO CORRAL, LO QUE PROVOCA HAMBRE Y SED, 
HACIENDO QUE LOS ANIMALES ESTÉN MÁS ESTRESADOS Y REACCIONEN;

INSTALACIONES: INSTALACIONES INADECUADAS QUE DIFICULTAN EL 
MOVIMIENTO DE LOS ANIMALES CON DISTRACCIONES EXTERNAS, 
COMO OTROS ANIMALES, PERSONAS Y VEHÍCULOS.
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PRINCIPALES FACTORES 
QUE IMPACTAN  
DE FORMA POSITIVA  
EL BIENESTAR ANIMAL

PERSONAS: MANO DE OBRA ENTRENADA Y CAPACITADA 
PARA EL MANEJO RACIONAL;

ANIMALES: ANIMALES BIEN NUTRIDOS, SALUDABLES 
Y EN ENTORNO CÓMODO;

INSTALACIONES: INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES 
DE MANTENIMIENTO, QUE FAVORECEN EL MANEJO Y EVITAN 
LA DISTRACCIÓN DE LOS ANIMALES.

Acuérdese: estrategias de 
bienestar animal no influyen 
solamente en la calidad 
de la carne, también en el 
desempeño y ganancia de 
peso de los bovinos.
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Capacitar y entrenar las personas al manejo racional de bovinos es el factor que más impacta de 
forma positiva en el bienestar animal. Una rutina de trabajo calma y adecuada es extremadamente 
importante para que los bovinos expresen al máximo su capacidad de producir.

Es necesario que los manejadores conozcan sobre el comportamiento natural de los animales con los 
cuales lidian, para que, de esa manera, adecuen las instalaciones y manejos, minimizando el estrés y 
garantizando la seguridad de todos.

Los responsables deben proporcionar a los empleados información, entrenamientos y recursos adecuados, 
lo que posibilita el rediseño de conceptos, conductas y hábitos, resultando en el cambio de actitud.

Cabe destacar que la carencia de requisitos básicos necesarios a un buen trabajo dificulta la implantación 
de las buenas prácticas de manejo.

Debemos siempre preocuparnos con un bienestar único (ambiente, personas y animales). Dificulta 
mucho cobrar a los empleados cuanto al bienestar de los animales si ellos no tienen acceso a las 
buenas relaciones en el entorno laboral, equipos necesarios al buen manejo con los animales y que 
garanticen su seguridad, además de agua y alimento de calidad.

CAPACITACIÓN  
DE MANO DE OBRA

El bienestar 
animal depende 
directamente 
del bienestar 
del equipo.
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En la búsqueda de priorizar el bienestar animal, se debe tomar en cuenta las facilidades que 
pueden traer las instalaciones bien proyectadas. Para el momento del embarque, algunos 
modelos ayudan en la calidad del manejo, en la velocidad que se trabaja y en las condiciones de 
seguridad para manejadores y animales. El embarcadero puede estar construido en línea recta o 
en curva, desde que respete el flujo usual de manejo de los animales, ya que estos se habitúan al 
proceso y, así, se facilita el embarque.

Es importante que las laterales de la manga y embarcadero sean totalmente cerradas, para evitar 
que los animales se distraigan con el movimiento de las personas, vehículos o con otros animales 
a su alrededor. En los corrales abiertos, no debe haber distracciones alrededor que dificulten la 
conducción de los animales hacia el camión. En estos puntos, es necesaria la instalación de 
pasarela lateral que permita el acceso de los manejadores a los bovinos. El piso debe tener 
estructuras antideslizantes de caucho u hormigón y debe estar siempre limpio y seco antes del 
comienzo de los procedimientos de embarque.

Lo ideal es que el embarcadero tenga una pendiente máxima de 20 grados, que el último escalón 
esté nivelado (facilita la entrada de los animales en el camión) y que tenga una puerta al final
(para no tener que utilizar la puerta del camión cuando un animal regresa).

INSTALACIONES
EMBARCADERO
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SUGERENCIAS DE 
BIENESTAR ANIMAL 
RELACIONADAS CON LAS 
INSTALACIONES RURALES

Se recomienda la realización de mantenimiento y reparaciones periódicas, así como la limpieza 
en el centro de manejo y corral, para que tenga condiciones adecuadas de manejo;

Los postes no deben tener astillas, protuberancias, clavos o tornillos prominentes, para evitar que 
los animales se lesionen;

Las vallas deben ser preferentemente de alambre liso, para evitar arañazos y agujeros en el cuero;

Monitorear de forma periódica la calidad y disponibilidad de agua en los potreros. ¿Sabía que, por 
término medio, un animal bovino consume entre 50 y 60 litros de agua al día y, dependiendo de la 
temperatura ambiente, los animales pueden consumir hasta el 50% del volumen diario de agua 
en sólo dos horas?

La disponibilidad de los comederos para el suministro de minerales, concentrados y graneles
debe ser compatible con el tipo y la categoría de los animales que se alimentan, para que todos 
los animales tengan acceso a lo que se les ofrece. Observe el comportamiento de los animales 
para estar seguro del dimensionamiento;

Proporcionar sombra siempre que sea posible. La sombra está directamente relacionada a 
la mayor ganancia de peso de los animales, una vez que proporciona comodidad térmica y 
reduce el estrés.
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Dominio: los bovinos establecen jerarquía de dominio a través de disputas física o no. La introducción 
de animales nuevos en un lote siempre causa nuevas disputas y, como consecuencia, lesiones y 
hematomas en los animales, por eso, se debe evitarla próximo del sacrificio. No mezclar animales 
de categorías diferentes.

Bovinos son animales sociales, por lo tanto, no deje un animal sólo por mucho tiempo. Condúzcalos 
siempre en grupos no demasiado grandes, para no perder el control y evitar que choquen contra  
las estructuras.

COMPORTAMENTO 
ANIMAL
CONOCIENDO LOS BOVINOS 
SOCIALES
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En situaciones de tensión, los bovinos liberan feromonas, por la orina, saliva, entre otras secreciones, 
lo que alerta a otros animales sobre la situación estresante en que se encuentran. Si los demás 
captan, por medio del olfato, esas feromonas, responderán con miedo a estos signos, lo que puede 
dificultar el manejo. 

Cuando notamos eso, lo ideal es esperar un tiempo al manejo para que los animales se calmen y 
esas feromonas se disipen.

Debido al posicionamiento lateral de los ojos, los bovinos tienen dos tipos diferentes de visión. 
Ven con claridad y con sentido de la profundidad sólo en una zona estrecha delante de ellos 
cuando la imagen es formada por ambos ojos al mismo tiempo (visión binocular) y tienen una 
visión lateral amplia y panorámica para detectar movimientos, aunque sin detalles, alrededor 
de 300° alrededor de su cuerpo cuando la imagen es proyectada por cada ojo individualmente 
(visión monocular).

En la banda roja, detrás del cuerpo, los bovinos tienen la zona ciega, donde no pueden ver nada.

Bovinos tienen los oídos sensibles a sonidos agudos y discontinuos. ¿Ya ha fijado en que mueven las 
orejas buscando la dirección de los ruidos sin ni siquiera mover la cabeza? Así, los sonidos fuertes, 
agudos y discontinuos, como el simple golpeteo de una puerta, por ejemplo, desvían la atención de 
los animales y pueden causarles estrés. Lo ideal para conducción y manejo son tonos más bajos, 
graves y continuos de voz. Sin gritos, sin portazos y sin movimientos ruidosos a su alrededor.

Por eso, cuando se encuentran con sombras, desagües, charcos de agua y reflejos del sol en el 
camino, los animales tienen miedo de seguir adelante. Ellos necesitan tiempo para observar con 
los dos ojos (banda verde) y averiguar si es seguro continuar. 

OLFATO        

VISIÓN

AUDICIÓN      

VISIÓN BINOCULAR VISIÓN MONOCULAR ZONA CIEGA
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MANEJO 
RACIONAL DE 
LOS BOVINOS
DISTANCIA DE FUGA
Distancia de fuga que si es invadido por un depredador o una amenaza, incluidos los humanos, desenca-
dena una reacción de huida o lucha (si se ven acorralados). 

Ese espacio está distribuido alrededor de todo el animal en el formato de un círculo. El tamaño del radio 
de este círculo (llamado distancia de fuga) puede depender de diferentes factores, como las situaciones 
de manejo anteriores, ya sean positivas o negativas, o incluso el temperamento de cada animal. Cuando 
el bovino no presenta miedo del ser humano, ese radio es bien pequeño y podemos acercarnos más a 
estos animales sin que inicien algún tipo de movimiento. 
 
Sin embargo, cuando los animales pasan por manejos aversivos secuenciales, ese radio aumenta. Sí, un 
intento de aproximación a muchos metros de distancia ya puede desencadenar una fuga. 

Con base en ese concepto, se sabe que un animal se pone en movimiento cuando se invada su zona de 
fuga. Mantenerse en el límite de la distancia de fuga es una manera sencilla de mover los animales. Si 
entramos en su zona de fuga, ellos van a moverse. 

Si retrocedemos, se detendrán. Para determinar la distancia de fuga, es solo caminar lentamente hacia el 
animal. Cuando él empieza a moverse, habremos alcanzado su límite. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Al igual que la distancia de fuga, otro concepto importante para un buen manejo de los animales es 
el llamado punto de equilibrio.

Se encuentra en la región de la paleta de los animales y representa el punto de equilibrio en el 
movimiento de estos animales.

Cuando los bovinos están en corrales o mangas, tenemos siempre que estar atentos a la distancia de 
fuga. Si estos animales son mansos, el manejador puede acercarse para mover el ganado. Sin embargo, 
si los bovinos proceden de sistemas de cría extensiva, por ejemplo, o si son más reactivos y/o agitados, 
se debe colocar menos de la mitad de la capacidad de animales que quepan en la manga o el corral y 
el adiestrador debe mantenerse al límite de la distancia de escape y entrar en ella lo más lentamente 
posible, y realizar siempre movimientos tranquilos.

De lo contrario, los animales pueden incluso intentar saltar la valla de contención o atacar
al manejador en una actitud de defensa motivada por el miedo, aumentando así el riesgo
de  accidentes. El manejo racional y con movimientos suaves tranquiliza el ganado y establece 
confianza entre el bovino y el manejador.
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Cuando queremos que el animal avance, por ejemplo, debemos situarnos dentro de la zona de fuga del  
animal y detrás del punto de equilibrio; cuando queremos que se dé la vuelta y camine hacia atrás,  
nos situamos dentro de la zona de fuga, entre la cabeza del animal y el punto de equilibrio.

Los manejadores pueden mover el ganado sólo con la posición del cuerpo o utilizando herramientas 
auxiliares, como la bandera de manipulación. Recuerde que sólo es una extensión de su brazo y no debe 
utilizarse para golpear a los animales.

Debe evitarse el uso del bastón eléctrico y sólo se permite en animales que se resistan a moverse.

La aplicación correcta es en los cuartos traseros, por encima del corvejón, durante un segundo, 
y la tensión no debe superar los 50v. Nunca dirija intencionadamente el bastón eléctrico hacia zonas 
sensibles del animal, como los ojos, las orejas, el hocico, el ano, los testículos, la vulva o la ubre. 

Compruebe siempre que hay espacio delante del animal antes de optar por utilizar el bastón eléctrico.

Los bovinos tienen buena memoria, ya sea esa de largo o corto plazo. Pueden recordar hechos ocurridos 
durante la cría y pueden ser condicionados a la rutina de manejo. Su respuesta está directamente  
relacionada a la forma como se manejaron a lo largo de sus vidas.

Los bovinos que tienen poco contacto con los humanos o que son sometidos a un manejo agresivo 
tendrán reacciones de miedo intensas y serán animales difíciles de manejar si no se les proporciona un 
condicionamiento positivo, por ejemplo, alimentando con ración después del manejo en el corral.

COMPORTAMIENTO APRENDIDO:
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MANEJO  
DE EMBARQUE
Los preparativos para el embarque comienzan con la organización de toda la documentación 
necesaria para el transporte de los animales. 

Compruebe con antelación y, si falta algún documento, sólo inicie el embarque después 
de proporcionarlo, para evitar largos tiempos de espera del ganado en los camiones.

Intente programar los envíos en días y horas que no coincidan con otros manejos de la  
hacienda, dejando el corral y los empleados disponibles. Los animales que vayan a ser  
embarcados no deben recibir medicamentos veterinarios ni ser tratados el día anterior o el 
día del envío.

La conducción y acomodación de los animales en los corrales debe realizarse de forma tranquila. 
Evite las molestias y las prisas a la hora de embarcar. Los animales de los potreros muy alejados 
del embarcadero deben ser conducidos a lugares más cercanos con antelación.

Los bovinos deben estar descansados e hidratados en el momento de embarque.
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Evite el hacinamiento en los corrales, ya que dificulta el manejo y aumenta el riesgo de lesiones.

Se debe realizar todo el procedimiento de embarque por los empleados de la propiedad.

Antes de dirigir a los animales a la manga y al embarcadero, revise el camino por donde pasará 
el animal, verificando las condiciones de limpieza, si hay tablas sueltas, puertas y/o portones 
rotos, objetos punzantes, distracciones como cuerdas, cadenas etc.

También es necesario confirmar que el camión está colocado correctamente, evitando escalones y 
huecos en el suelo y los laterales. 

Divida los animales proporcionalmente a la capacidad de los compartimentos y luego diríjalos 
al embarcadero. En las pasarelas, camine en sentido contrario a los bovinos, para estimular su 
entrada al camión. Si durante el embarque alguno de ellos se cae, no permita que lo pisoteen; 
detenga el embarque por completo hasta que se levante.

A veces el animal puede detenerse en la entrada del camión, en estos casos, mantén la calma y 
dale tiempo para que reconozca el entorno, huela su olor y luego siga adelante.

Los animales extraviados pueden negarse a entrar en el camión; es aconsejable devolver estos 
animales y volver a intentarlo con el resto del lote. Nunca elijas arrastrarlos hacia dentro del 
compartimiento.

�

�

�
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NO EMBARQUE ANIMALES DÉBILES, ENFERMOS O PREÑADOS;

EVITE EL EMBARQUE DE BOVINOS DE CATEGORÍAS DIFERENTES;

EL GANADO SE CONSIDERA UNA PRESA POR NATURALEZA, POR 
LO QUE LA PRESENCIA DE PERROS DURANTE EL EMBARQUE LES 
PROVOCA MIEDO Y AUMENTA SU REACTIVIDAD, DIFICULTANDO 
SU MANEJO. ¡NO LLEVE PERROS AL CORRAL!

UTILIZAR LAS BANDERAS Y LOS LLAMADOS COMO HERRAMIENTAS 
DE CONDUCCIÓN;

EL BASTÓN ELÉCTRICO SÓLO DEBE UTILIZARSE EN CASOS 
EXTREMOS Y NUNCA DEBE CONECTARSE DIRECTAMENTE A LA 
RED ELÉCTRICA;

UTILIZAR SÓLO EN EL ANIMAL QUE SE HA CALMADO, CUANDO 
SU FRENTE ESTÁ LIBRE Y DURANTE UNOS SEGUNDOS;

NUNCA UTILICE EL BASTÓN EN ZONAS SENSIBLES (SOLAMENTE 
EN EL PERNIL);

NO SE OLVIDE DE COMPLETAR DE FORMA CORRECTA LA MINUTA 
DE EMBARQUE Y FIRMARLA;

DAR LA BIENVENIDA A LOS CONDUCTORES, PROPORCIONAR 
AGUA POTABLE, ACCESO A LOS BAÑOS Y OTRAS POSIBLES  
COMODIDADES. SERÁN RESPONSABLES DE SUS ANIMALES 
HASTA EL FRIGORÍFICO;

OBSERVE SIEMPRE LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS DE 
ACCESO A SU PROPIEDAD Y AL EMBARCADERO, PARA EVITAR 
ATASCOS Y DESPLAZAMIENTOS BRUSCOS DE LAS JAULAS DE LOS 
CAMIONES, DEBIDO A DESNIVELES Y/O AGUJEROS.
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BENEFICIOS 
DEL BIENESTAR ANIMAL 
PARA LAS HACIENDAS

EVITA EL  
SUFRIMIENTO 
 DEL GANADO

PRESERVA 
 LA CALIDAD  
DE LA CARNE

GENERA 
GANANCIAS  
AL PRODUCTO

MEJORA LAS 
 CONDICIONES DE 
 TRABAJO DE  
LOS VAQUEROS

TIENE EL  
RECONOCIMIENTO 
DEL CONSUMIDOR
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ESTIMADO GANADERO,
PARA SOLUCIONAR SUS DUDAS Y SABER MÁS SOBRE EL ASUNTO, PÓNGASE 
EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO, POR EL CORREO ELECTRÓNICO:

SERÁ UN PLACER PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE EL BIENESTAR 
DE LOS ANIMALES Y OTROS TEMAS.

JUNTOALGANADERO@MINERVAFOODS.COM

REFERENCIAS
Buenas Prácticas de Manejo, Embarque / Mateus J. R. Paranhos da Costa, Ana Lúcia García  
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Abate humanitário de bovinos / Charli Beatriz Ludtke; [et al.]. – Rio de Janeiro:WSPA, 2012.

O modelo dos “Cinco Domínios” do bem-estar animal aplicado em sistemas intensivos  
de produção de bovinos, suínos e aves. 
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REVISIÓN Y VALIDACIÓN

PRODUCCIÓN
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