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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó en el establecimiento industrial No 8 localizado en el 

departamento de Chontales, con el objetivo de valorar el cumplimiento de las normas de 

bienestar animal durante el transporte y recepción de bovinos que van al sacrificio, así 

mismo se consideró la procedencia, tiempo y condiciones de transporte que provocan la 

aparición de lesiones en el ganado. Se entrevistaron a transportistas y se inspeccionaron 

los vehículos que transportan el ganado para evidenciar el manejo y/o maltrato que se 

produce al momento del desembarco. Los resultados mostraron que hay alteración del 

bienestar de los animales producto del transporte influenciado por el tiempo total del 

viaje, velocidad y distancia de la finca al matadero, incidiendo en la presencia de lesiones. 

Las condiciones de los vehículos: ventilación, el no uso de carpas, y rampas de carga y 

descarga, incrementan el estrés de los animales incidiendo negativamente en la calidad 

de la carne. La disposición de los animales en los camiones, y el uso de implementos de 

manejo (picas, chuzos eléctricos, barreras) además de gritos y golpes ocasionan estrés y 

provocan lesiones contradiciendo las normas de bienestar animal para el manejo de los 

animales a sacrificio. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the industrial establishment No. 8 located in the 

department of Chontales, with the aim of assessing compliance with animal welfare standards 

during the transport and reception of cattle for slaughter. Likewise, Time and conditions of 

transport that cause the appearance of injuries in the cattle. Transporters were interviewed 

and the vehicles that transported the cattle were inspected to show the handling and / or 

mistreatment that occurs at the time of landing. The results showed that there is an alteration 

in the welfare of the animals resulting from the transport influenced by the total time of the 

trip, speed and distance from the farm to the slaughterhouse, affecting the presence of 

injuries. The conditions of the vehicles: ventilation, non-use of tents, and loading and 

unloading ramps increase the stress of the animals, negatively affecting the quality of the 

meat. The disposition of the animals in the trucks, and the use of management implements 

(picks, electric sparks, barriers) as well as screams and blows cause stress and cause injuries 

contradicting animal welfare norms for the handling of animals for slaughter. 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el bienestar animal ha tomado importancia creciente en todo el mundo, 

sobre todo para los consumidores de carne bovina, cada vez más se considera que la calidad 

del producto no sólo está determinada por la naturaleza y la inocuidad del mismo, sino 

también por la percepción del estado de bienestar que haya tenido el animal que produjo ese 

alimento (Huertas, 2006).  

 

Según la FAO (2012), Se calcula que el 60% de las familias residentes en áreas rurales 

practican alguna forma de ganadería. El bienestar animal es un parámetro fundamental para 

estas comunidades, ya que la seguridad alimentaria está vinculada a la salud y a la 

productividad de unos animales que, a su vez, dependen de los cuidados y de la alimentación 

que reciben. Los animales que viven en condiciones óptimas están más sanos y menos 

estresados y, por tanto, enferman con menor frecuencia y requieren un suministro menor de 

fármacos. 

 

El concepto de bienestar animal durante el transporte o desplazamiento, es otro aspecto que 

debería considerarse, evitando el sufrimiento innecesario durante el embarque, desembarque 

y en general en las etapas de producción y faenamiento. Un manejo cuidadoso del ganado 

durante las etapas previas al sacrificio ayudaría a reducir pérdidas y lesiones generadas por 

manejos inadecuados de los animales y a mejorar el bienestar de los mismos (Arrebola et al., 

2013). 

 

Todos los actores que intervienen en el manejo de animales en el transporte y el personal a 

su cargo, deben recibir una formación adecuada. En particular, los conductores y sus 

acompañantes deben estar en posesión de un certificado de competencia para el transporte 

seguro de los animales. Esta formación tiene como meta que las personas involucradas en el 

manejo de animales en el transporte estén debidamente capacitados en las prácticas 

operativas, en la normativa de aplicación y en el comportamiento natural de cada especie (Op 

cit.). 

 

La disponibilidad de espacio permitida a los animales en los vehículos de transporte de 

ganado puede tener un efecto importante sobre su bienestar. Existen presiones comerciales 

para reducir la disponibilidad de espacios y aumentar las densidades de carga de modo de 

minimizar los costos de transporte. Sin embargo, las altas densidades de carga dificultan la 

realización de movimientos de adaptación para mantener el balance en el vehículo en 

movimiento (Tarrant y Col 1992; Tarrant y Grandin 1993). 

 

En Nicaragua, existen normas técnicas obligatorias para el transporte de los animales desde 

la finca hasta el lugar de faenado, sin embargo se desconoce el manejo que reciben los 

animales durante su traslado y más aún los efectos de las condiciones en  que estos fueron 

manejados, repercutiendo de forma negativa en el rendimiento y calidad de las canales. Por 

tal motivo con el presente estudio se pretende valorar el grado de cumplimiento de las normas 

de bienestar animal durante el transporte de los animales identificando las condiciones que 

están incidiendo negativamente en el rendimiento y la calidad de las canales de los animales 

faenado en los mataderos industriales.  
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II. OBJETIVOS 

 

 

2.1.Objetivo general 

 

 Valorar el cumplimiento de las normas de bienestar animal en el transporte y 

recibimiento de bovinos que van al sacrificio, Establecimiento Industrial No. 8 

 

 

2.2.Objetivos específicos 

 

 Asociar la procedencia y tiempo de transporte en la presencia de lesiones en bovinos 

destinados a faena. 

 

  Examinar las condiciones del transporte y manejo que reciben los animales que van 

a faena al momento de la recepción en el Establecimiento Industrial No. 8 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1.Ubicación  

El Establecimiento Industrial No. 8, ubicado en las coordenadas 12.1319996, -85.4438364M 

es la empresa dedicada a la matanza, empaque y exportación de carne de bovinos, con gran 

experiencia en Nicaragua. Fue creado en el año 2000 y tiene una capacidad instalada 

para procesar 13,750 cabezas de novillo por mes. La mayor parte del ganado que 

industrializan procede de la raza brahmán y Pardo Suizo, con un promedio de edad entre los 

24 y los 36 m de vida. Más del 97% son alimentados a campo abierto con pasto natural. 

Ubicación geográfica privilegiada  

La planta de proceso se encuentra ubicada a diez kilómetros de la Ciudad de 

Juigalpa, Departamento de Chontales,   zona de clima trópico semi-húmedo, lo que facilita 

el crecimiento de pastos y arbustos, en un ambiente natural. 

 

 
 

Figura 1. Mapa de las instalaciones del Establecimiento 

Industrial No. 8  

 

 

3.2. Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo observacional Descriptivo de corte transversal, el cual partió 

de la verificación de las condiciones de transporte de los animales a faena; así como, del 

llenado de encuestas a transportistas de ganado bovino que trasladaban animales hacia el 

establecimiento industrial No. 8. 
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3.3. Tamaño de la muestra. 

Se realizaron un aproximado de 56 entrevistas a transportistas, y se revisó de forma visual el 

estado de animales que arriban en los camiones en los patios de recepción de ganado del 

establecimiento industrial No. 8 (anexo 1). 

 

3.4. Información a evaluar  

La información fue recolectada por medio de entrevistas y formatos de inspección de los 

camiones  que consideró los siguientes Ítem: 

 

Con respecto al vehículo: 

 No de placa 

 Modelo del vehículo 

 Tamaño del camión (grande, mediano, pequeño) 

 Presencio o no de rejillas 

 Utilización de piso antideslizante 

 Tipo de camión y marca 

 Utilización de carpa de protección 

 Cuenta con rampa para embarque o desembarque 

 Posición de los animales 

 Número de animales 

 Densidad de carga 

 Distancia recorrida (km) 

 Tiempo (horas) utilizadas durante el traslado 

 Condiciones de la red vial (caminos) 

 Condición del vehículo. 

 

Embarque: 

 Lugar de embarque 

 Fecha de embarque 

 Hora de embarque 

 Número de animales embarcados 

 Dispositivo de ayuda (voces, palos, chuzos) 

 Tiempo de embarque 

 Estado del embarcadero (bueno, regular, malo) 

 Problemas durante la carga, razas (opcional). 

 

Desembarque: 

 Dispositivo de ayuda para descargar (voces, palos, chuzos) 

 Obstáculos (anexo 2). 

 Número de animales desembarcados 
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 Estado de los animales 

Tiempo de desembarque 

 

3.5. Análisis de la información 

Los datos obtenidos de las encuestas y revisión de camiones fueron organizados en una base 

de datos en hoja de cálculo de Microsoft Excel® del paquete informático de Microsoft Office® 

que posteriormente se analizó por medio del PROC FREQ del paquete estadístico  IBM 

SPSS® ver 22. 

 

Los resultados que se obtuvieron del análisis fueron graficados y tabulados para su 

comprensión y posterior discusión.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

.1. El transporte del ganado 

4.1.1. Procedencia de los bovinos a ser faenados en el Establecimiento Industrial No. 8 

 

En el cuadro 1, se puede observar que los departamentos que más animales envían a faena 

destacan RACCS (45.16%), seguido de Chontales (33.31%), Rio San Juan 13.32%, 

Matagalpa (4.11%) y Boaco 4.11%, el hecho de estar ubicado el Establecimiento Industrial 

No. 8. en la región central del país le permite captar una buena parte del ganado que se 

traslada a matanza de los tres departamentos con mayor concentración de ganado. 

 

Los municipios de donde procede el ganado en orden de importancia son el Ayote (14%), 

Rama (12%), Nueva Guinea (10, %), Juigalpa (8%),  seguido de los municipios de Muelle 

de los Bueyes (7%) y San Carlos 6%, de igual forma Santo Domingo con un 5%,  San Tomás, 

Villa Sandino, la Libertad, Camoapa, Rio Blanco y San Miguelito con 4% respectivamente, 

y el restante 13% se distribuye en otros seis municipios de los Departamentos de RACCS, 

Chontales y Rio San Juan. 

Sobalvarro (2009), en un estudio realizado sobre perdidas en canales encontró que la mayor 

parte del ganado que se industrializó en un matadero de la cuarta región procedía de la 

RACCS (26.9%), RACCN (12.3%), Chontales (7%), Rio San Juan (1.5%), Matagalpa (9%), 

el restante ganado procedía de la I, II, III, IV y VI región del país. 

 

El sector ganadero de nuestro país está compuesto por un inventario de más de 4 millones de 

cabezas de ganado, 4.5 millones de hectáreas de pasto y unos 120 mil productores que se 

dedican a este rubro (IV CENAGRO, 2011). 

 

Según Blandon1 (2012), La entrega de ganado proceden de las regiones caribes a la matanza 

ahora es más fluida durante todo el año, al crecer en zona húmeda se da por inercia una mejor 

alimentación durante todo el año. La alimentación en verano ha dejado de ser crítica en estas 

zonas, la distribución geográfica del ganado en Nicaragua es la siguiente: la RACCS el 27%, 

la RACCN 11%, Chontales el 10%, Matagalpa el 9% el resto está distribuido entre los demás 

departamentos 

 

  

                         
1 Entrevista a Ronald Blandón Presidente CONAGAN, El Nuevo Diario, Sección Economía  
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Cuadro 1. Departamentos y municipios que trasladan ganado a ser faenados en el 

establecimiento No. 8 

Departamento Municipios 
Camiones/ 

municipio 

Animales/ 

municipio 

Total animales/ 

Departamento 

Boaco Camoapa 4% 160 160 (4.11%) 

Chontales 

Comalapa 2% 97 

1,298 

  

33.31% 
  

Cuapa 2% 68 

El Coral 2% 63 

Juigalpa 8% 322 

La Libertad 4% 151 

San Pedro de Lovago 2% 63 

Santo Domingo 5% 195 

Santo Tomas 4% 169 

Villa Sandino 4% 170 

Matagalpa Rio Blanco 4% 160 160 (4.11%) 

RACCS 

El Ayote 14% 531 

1,760 

45.16% 

Kukra Hill 2% 78 

Muelle de los Bueyes 7% 281 

Nueva Guinea 10% 398 

Rama 12% 472 

Rio San Juan 

El Almendro 3% 107 519 

San Carlos 6% 248 13.32% 

San Miguelito 4% 164   

 

 

4.1.2. Características de los vehículos que trasladan ganado a faena al establecimiento 

industrial No. 8. 

 

Un aspecto muy importante a considerar dentro de las normas de bienestar animal para 

animales en tránsito a faena, está relacionada con el tamaño y capacidad de los camiones en 

los cuales se envía el ganado. La presencia de lesiones en los animales se puede ver 

incrementada por el poco espacio que se le deja a los animales motivando esto decomisos 

totales o parciales en las canales, cuando estas lesiones se ubican en las zonas de alto valor 

comercial, revisten particular importancia desde el punto económica, despreciándose el valor 

del ganado. 
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Cuadro 2: Características de los vehículos utilizados en el traslado del ganado bovino de 

las fincas al Establecimiento Industrial No. 8. 

Vehículo 
Piso 

Rejilla Carpa/Techo Rampa 

Tipo Estado No Si No Si No Si 

Grande (20.6%) Bueno 
Metálico 

(21%) 
20.6% 0.0% 0.0% 20.6% 0.0% 20.6% 

Mediano (73.5%) 

Bueno 

Madera 

(79%) 

0.0% 69.1% 67.6% 1.5% 69.1% 0.0% 

Malo 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 0.0% 

Regular 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0% 

Pequeño (5.9%) 
Bueno 0.0% 4.4% 4.4% 0.0% 4.4% 0.0% 

Regular 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 0.0% 

Total 20.6% 79.4% 77.9% 22.1% 79.4% 20.6% 

 

El tamaño de los vehículos puede variar según el número de bovinos a transportar (grande = 

51.6 m2, mediano = 17.3 m2; pequeño =8.2 m2) en el cuadro 2, se observa que la mayoría de 

los productores (73.5%) utiliza vehículos medianos producto que en la mayoría de los 

embarcaderos se encuentran en fincas, con caminos que dificultan el acceso a camiones 

grandes (20.6%), de igual forma el mal estado de los caminos dificulta el traslado de ganado 

por que se tienen que utilizar camiones pequeños (5.9%) que a su vez genera mayores costos 

económicos en concepto de transporte. 

 

El piso de los vehículos debe ser antideslizante para evitar lesiones causadas por 

deslizamientos y otras consecuentes de la misma, lo ideal sería que contara con una cama 

confortable la cual puede ser de aserrín u otro material blando. El piso debe estar diseñado 

de tal forma que impida el derramamiento de orina, heces en las vías o carreteras, como se 

muestra en el cuadro 2, solamente el 21% de los camiones contaban con piso metálicos 

antideslizantes y el restante 79% eran pisos de madera lo que dificultad el traslado de 

animales debido a que esta es una superficie un poco lisa y que al humedecerse producto de 

las heces y orina provoca que el animal no tenga una superficie que le permita mantener su 

postura durante el viaje, por lo que requiere la colocación de camas y rejillas que permita 

mejorar la superficie de agarre de los animales. 

 

El 79.4% de los camiones que cuentan pisos de madera estaban provistos de rejillas metálicas 

y el restante 20.6% con piso antideslizante de tipo metálico, lo cual es ideal para reducir el 

número de incidencias en caídas de animales y por ende ayuda a que los bovinos no se 

maltraten durante su viaje; un aspecto importante de señalar es que los vehículos de piso de 

madera que tenían colocadas rejillas metálicas esparcían sobre la superficie una cama de 

arena para disminuir el estrés del viaje y mejorar la superficie de agarre para los animales.  

 

Con respecto a lo anterior expuesto Lapworth (2008), señala que al diseñar la jaula 

(camastro), es importante que ésta cuente con pisos antideslizantes, lo cual mejora el sustento 

de los animales y reduce el riesgo de caídas; los más comunes son los de rejillas metálicas 

formadas por barras cilíndricas soldadas, formando un dibujo cuadrangular. Estas rejillas 

deben controlarse y mantenerse, ya que corren el riesgo de romperse y generar salientes 

agudas que pueden lesionar las pezuñas de los animales. También es importante que el piso 
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permita el drenaje de heces y orina, mejorando también la higiene y reduciendo la 

contaminación y por ende el estrés durante el traslado de los animales. 

 

El ganado viaja mejor cuando se puede afirmar bien en el piso, si no existe ningún material 

que le impida al animal deslizarse aumentará el estrés en este. Una señal de que el piso no es 

seguro es que se juntan más deyecciones, porque los resbalones intranquilizan al ganado y 

éste defeca y orina más; por lo tanto, el piso debe facilitar la absorción de heces y orina y 

disminuir las posibilidades de que los animales resbalen. Lo más apropiado es una rejilla de 

madera o metal. Esta rejilla se puede retirar cuando se usa el vehículo para otros propósitos. 

Otros tipos de superficies antideslizantes, como la paja o el aserrín, no son apropiados pues 

se acumula más calor en ellos (Grandin, 1998). 

 

Durante el transporte los animales se someten a un periodo prolongado de estrés, el cual, está 

dado por condiciones climáticas (calor, frío, aíre, lluvia, etc) que enfrentan durante el viaje, 

por el espacio limitado, contusiones, dolores, cansancio, pero sobre todo ayuno y 

deshidratación (Galindo y Grandin, 2004). 

 

En el presente estudio el 77.9% de los camiones que transportan ganado no poseen carpas o 

techos este es un factor que aumenta el estrés producto de la radiación solar y esto es un 

factor al que la mayoría de transportistas o dueños del ganado no le brindan la importancia 

debida. Si asociamos este aspecto a las distancias que recorre el ganado que es transportado 

desde su lugar de origen hasta el matadero provoca mayor estrés por falta de confort de los 

animales. El restante 22.1% corresponde a vehículos que contaban con carpas (1.5%) y 

techos metálicos (20.6%), estos últimos eran camastros grandes del tipo Wilson para 

transporte de bovinos. 

 

Durante el embarque, el estrés es originado por las agresiones físicas y psicológicas que 

reciben los animales, tales como gritos, chiflidos, golpes (con diferentes objetos piedras, 

palos, paredes, puertas, cercos, pisos, etc.), descargas eléctricas (arreadores eléctricos), 

describen que los bovinos manifiestan su estado de estrés orinando, defecando, salivado y 

con respuestas de agresividad. 

 

La rampa de embarque es de mucha utilidad cuando se va a transportar ganado a grandes 

distancia o por cualquier incidencia que ocurra durante el viaje (desperfectos mecánicos, 

desembarcar animales en lugares que no cuenten con embarcaderos, darles reposo a los 

animales, entre otros), en el presente estudio solamente los camastros grandes tipo Wilson 

(21%) poseían rampas para el embarque y desembarque, el restante (79%) no poseían aun 

cuando la ley de bienestar animal vigente en el país así lo estipula. 

 

4.1.3. Tipo de vehículos utilizados para el traslado del ganado 

 

En nuestro país son utilizados muchos vehículos para el transporte de ganado bovino, unos 

más comunes que otros, pero sobresalen entre ellos los camiones medianos, debido a las 

características de los caminos, accesos a fincas, lo que permite un mayor control en espacios 

reducidos, además de tener una capacidad intermedia de carga. 

 

En la figura 2, se observa que el tipo de vehículo que más utilizan los transportistas para el 
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traslado del ganado bovino a faenado es del tipo  Freightliner FL 70 estos son camiones 

medianos, fuertes y de una buena capacidad de carga, brindan un buen confort para el 

transportista y la carga. Este tipo de camión se ha seleccionado para transporte de ganado por 

su capacidad de carga (10 ton.) y fuerza además de operar bajo diferentes condiciones de 

camino y carga, donde ha demostrado su eficiencia. 

 

Las marcas de vehículos de carga utilizados por su versatilidad en las condiciones de camino 

en el país se destacan en primer lugar el Freightliner (35%), Mitsubishi (19%), Mercedes Ben 

(16%), Ford (12%) y volvo (7%) y el restante 11% son camiones de las marcas Kia, Isuzu, 

Mack y Nissan.  La mayoría de las marcas utilizadas de forma general son camiones con un 

buen tiempo de uso y además del traslado de ganado son utilizados en otras actividades de 

transporte de cargas diversas, exceptuando aquellos que son utilizados para el traslado de las 

jaulas Wilson. 

 

 

Figura 2. Tipo y marca de vehículos más utilizados para el transporte de ganado en el país 

 

En nuestro país son utilizados muchos vehículos para el transporte de ganado bovino, unos 

más comunes que otros pero los que sobre salen entre ellos son camiones medianos debido 

a su manejo más controlado y por mejores espacios de estos mismos. 

 

El tipo de vehículo que más utilizan los transportistas para el traslado del ganado bovino a 

faena es del tipo  Freightliner FL 70 estos son camiones medianos pero más fuertes y de una 

mayor capacidad y confort estas características los hacen ser más usados. 

 

Datos del camión Freightliner FL 70: 
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 Embrague mejorado 

 Transmisión: 5 velocidades 

 Caja de 24 'Reefer 

 Tipo de motor: 3126 Transmisión Velocidad: 5 Spd Steering WheelSide: Unidad de 

la mano izquierda, 

 Ejes traseros: Tandem, FrontAxleLbs: 8600, RearAxleLbs: 19000 

 Ruedas: Acero ForSaleListPrecio: 6900 

 Capacidad de carga: 10 toneladas 

 

Este tipo de camión se ha seleccionado para transporte de ganado por su capacidad y fuerza 

además de operar bajo diferentes condiciones de camino y carga, donde ha demostrado su 

eficiencia. 

 

 

4.1.4. Posición de los animales durante el transporte 

 

La posición de los animales en el vehículo de transporte es un factor a tener en cuenta debido 

a estar muy relacionado con efectos negativos sobre el animal, al ser considerado un factor 

desencadenante de estrés, esto asociado con las condiciones del camino o bien a la distancia 

recorrida. Es de esperarse que el constante movimiento incida en la pérdida de peso de los 

animales transportados, provoca un constante roce entre los animales que genera un desgaste 

entre los músculos de dichos animales, conllevando a lesiones y traumas que se reflejan en 

pérdida en las canales por retiro o bien los cambios en la composición química de las carnes. 

 

La figura 3, nos muestra que el 61.8% de los animales que se recibieron en los corrales de 

desembarque llegaron en una posición horizontal, el 36.4% llegaron en posiciones mixtas y 

el restante 1.8% en posición vertical. La posición del ganado en el camión está íntimamente 

relacionada con el tipo de camión, tamaño de camastro, tipo de animal (con cuernos o sin 

cuerno), categoría, distancia recorrida y tipo de camino por donde transitan los vehículos que 

trasladan el ganado (anexo 3). 
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Figura 3. Ubicación de los animales con respecto al camión cuando son trasladados al 

establecimiento industrial No. 8 

 

La ubicación de los animales dentro del camión podría afectar la respuesta fisiológica al 

estrés, aunque las evidencias experimentales son contradictorias. Van der Water et al. (2003) 

encontraron que los animales que viajaban en compartimentos posteriores de la jaula 

mostraban frecuencias cardíacas más altas, mientras que los que viajaban adelante mostraban 

niveles de cortisol más altos. En forma opuesta, Tarrant et al. (1988) encontraron mayores 

concentraciones plasmáticas de cortisol en los animales ubicados en la parte posterior del 

camión. Además, en el trabajo de Van der Water et al. (2003), los animales ubicados en el 

compartimento trasero dieron carne de mayor pHf y más oscura. 

 

4.1.5. Densidad de carga por vehículo que traslada ganado a faena al establecimiento 

industrial No. 8 

 

La densidad de carga es una variable muy importante en tanto para el bienestar animal como 

para la calidad final de la canal; es definida como una cantidad de peso vivo en un canal o en 

un compartimento de vehículo, normalmente se expresa como kg de peso vivo por metro 

cuadrado (Warris y col 2002 referido por Soto, 2011). Al incluir en amplias cargas, se impide 

que los animales tomen su ubicación preferida y se observa mayor cantidad de animales 

caídos, pérdidas de peso vivo y aumentos de contusiones (Tarrant y Grandin 1993, Valdés, 

2002). 
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Figura 4. Número de animales por camión que son trasladados a faena al establecimiento 

No. 8 

 

En la figura 4 se puede observar que el 69.2% de los bovinos trasladadas a faenado se realiza 

en vehículos medianos (camastros de 17.2 m2), el 20.6% con camiones grandes (jaulas 

ganaderas tipo Wilson de dos niveles de 41.05 m2) y el restante 10.2% se traslada en 

vehículos pequeños (8.2 m2). El 54.5% de los camiones trasladan entre 15 a 17 bovinos esto 

representa un exceso de animales en los vehículos que transportaron ganado a faenar; si 

tomamos en cuenta que cada bovino adulto exige de 1.2 a 1.4 m2 cab-1 de espacio requerido 

por vehículo; al considerar este espacio por animal un vehículo mediano debería transportar 

entre 13 a 14 animales, el exceso de estos (15, 16 y 17 cabezas) conlleva a una reducción en 

el espacio necesario para un confort de los animales (1.15, 1.08 y 1.01 m2 cab-1 de forma 

respectiva).  

 

El 4.4% de los camiones (vehículos pequeños) exceden su capacidad restringiendo el espacio 

en promedio requerido por animal a 1.17 y 1.03 m2 cab-1 cuando estos trasladan entre 7 y 8 

animales. 

 

Los animales que son trasladados en jaulas ganaderas tipo Wilson (20.6%), el promedio de 

animales por jaula es de 45 cab, lo que representa un área por animal de 1.34 m2 cab-1 lo cual 

está dentro de los parámetros para que los animales tengan confort durante el traslado.  

 

Al respecto Alende (2010), establece que de acuerdo al peso de los animales y las 

características (presencia y ausencia de cuernos) las dimensiones de espacio por animal 

requerido cambian, además se debe considerar el tipo de carretera por donde circulan los 

vehículos que trasladan los bovinos y las horas del día en que se realiza el traslado (cuadro 

3). 
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Cuadro 3. Superficie disponible recomendada para el transporte de bovinos por carretera, 

teniendo en cuenta el peso vivo y la presencia o no de cuernos 

Peso promedio 

(novillos o vacas) (kg) 

Ganado astado (hasta 

10% del lote) (m2) 

Ganado mocho 

(m2) 

360 1.00 0.95 

454 1.20 1.10 

545 1.40 1.35 

635 1.75 1.70 
Alende (2010) 

Tarrant y Grandin (1993) califican las densidades sobre 455 kg m-2 como altas y de hecho la 

Farm Animal Welfare Council (FAWC, 2009) en Europa recomienda 1.16 m2 para un bovino 

de 400 kg, valor que se obtiene usando una ecuación general A=0.021 W 0.67 (donde A= 

disponibilidad de espacio para el transporte y W= peso vivo elevado a 0,67, es decir, se utiliza 

el peso metabólico). Es más, en el mismo documento se indica que esta disponibilidad de 

espacio debe aumentarse cuando los viajes son prolongados (más de 5 h). 

 

Gallo et al. (2005), observaron que los vehículos que no contaban con subdivisiones dentro 

del espacio de carga disponible, cuando trasladaban animales en gran número, las 

posibilidades de movimiento, golpes y caídas de éstos en el camión son altas, especialmente 

al ocurrir cambios abruptos de velocidad o giros bruscos del vehículo. El número de animales 

transportados en un solo grupo puede tener un efecto significativo en relación al riesgo de 

contusiones, ya que grupos más numerosos estimulan, en general, las interacciones 

agonísticas entre individuos (Grandin, 1993). 

 

Existen diferentes fórmulas y cálculos que buscan determinar la superficie óptima por animal 

para aumentar el confort de los animales durante el viaje, reducir el estrés y, sobre todo, evitar 

las caídas de animales, las cuales son más probables cuando las densidades de carga están 

por encima o por debajo del óptimo. Por otro lado, la alta densidad animal provoca un 

aumento en la frecuencia de comportamientos como la monta o las peleas, con aumentos en 

el daño muscular y la frecuencia de moretones (Tarrant et al., 1992; Tarrant y Grandin, 2000). 

Es importante recalcar que para estos autores la utilización de una densidad animal 

inadecuada se trata del problema más común en el transporte de ganado vacuno. 

 

La disponibilidad de espacio permitida a los bovinos en los camiones es otro factor que incide 

en el bienestar animal y en la presencia de lesiones. Las altas densidades de carga dificultan 

los movimientos de adaptación para mantener el equilibrio en el vehículo en desplazamiento, 

y esto reporta que a menor espacio asignado por animal es mayor la incidencia de 

contusiones, caídas y lesiones de los bovinos (Fergunson y Warner, 2008; Gallo et al., 2005). 

Se ha recomendado asignar áreas que varían entre 0,7 y 1,7 m2 por animal, dependiendo de 

la raza, peso, localización geográfica, temperatura, entre otros aspecto (Minka y Ayo, 2007; 

Gavinelli et al., 2008). 

 

En casos extremos, el transporte puede producir la muerte de los animales, siendo mayor la 

mortalidad en cerdos y aves, en tanto que los bovinos son más resistentes (Gallo et al., 2005). 

Entre las causas de mortalidad tenemos, principalmente: sobrecarga, pisoteo por caídas, 

asfixia por malas condiciones de ventilación, fiebre de embarque y deshidratación. 
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4.1.6. Distancia recorrida por los vehículos que transportan ganado a faenar 

 

En la figura 5, se observa que una buena parte de los animales transportados (49.1%) son de 

lugares cercanos que recorren distancias menores a 100 km con diferentes condiciones de 

caminos, camiones y conductores, esto influye a una menor presencia de lesiones. Sin 

embargo el 43.7% de los camiones cargados con animales recorren distancias entre 100 a 

200 km lo cual influye en un mayor estrés y por consiguiente la presencia de mayor número 

de contusiones. 

 

Algo muy importante a destacar que las mayores distancias están directamente relacionadas 

con los municipios de donde procede el ganado, destacándose los municipios de la RACCS, 

Rio San Juan, Matagalpa y algunos municipios más distantes del departamento de Chontales 

como el Coral. 

 

Según Jones y Col. (1988), uno de los principales factores que se relacionan con la incidencia 

de contusiones en el ganado es el transporte, en el cual intervienen elementos como la 

distancia recorrida, tiempo y disposición en el vehículo. 

 

Es un hecho innegable que la distancia recorrida está directamente relacionada con la fatiga 

de los animales. A medida que la distancia aumenta, se incrementa el consumo de glucógeno 

y aumenta el riesgo de animales caídos durante el viaje (Broom, 2008). 

 
Figura 5. Distancia recorrida por los camiones que trasladan ganado a faenar al 

Establecimiento Industrial No. 8 

 

Rebagliati et al. (2007), pudieron observar que para viajes de menos de 50 km el porcentaje 

de animales con lesiones era del 30% y que por encima de 50 km dicho porcentaje se 

incrementaba, llegando casi al 50%. 
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Sobalvarro (2009), al evaluar el impacto económico de la lesiones en canales, encontró los 

animales que procedían de las zonas más alejadas (RACCS, RACCN, Rio San Juan, Nueva 

Segovia), presentaron más lesiones y estas estaban relacionadas con la lejanía de los 

municipios, estado de la red vial, tipo de manejo e infraestructura en la finca, trato durante el 

transporte y la categoría animal. 

 

 

4.1.7. Tiempo de transporte del ganado desde la finca hasta el lugar de faenado. 

El tiempo es uno de los factores principales que causa el estrés de los animales a mayor 

tiempo transcurrido mayor es la incomodidad por la que pasan los bovinos que son 

transportados. 

 

Se considera que viajes cortos menos de 4 h, siempre que se realicen sin traumas excesivos, 

no afectan el pH final ni la calidad de la carne (Grandin, 2000). Cada viaje tiene 

características particulares tipo de animal, condición nutricional, condiciones climáticas, 

características de rutas, vehículo, conductor que hacen que el efecto estresante del viaje varíe 

entre experiencias, aun cuando la distancia sea la misma (Maria, 2008). 

 

 

 
Figura 6. Tiempo transcurrido en el transporte de bovinos desde el embarque hasta el 

establecimiento industrial No. 8 

 

La duración del viaje (figura 6) puede estar influida por muchos factores que podrían generar 

un mayor tiempo de transporte, El 61.8% de los animales transportados viajaron de sus 

lugares de origen hasta el lugar de faenado de 1-6 h, tiempo que se considera bueno para que 

se produzcan el mínimo de lesiones; los animales que viajan de 6-9 h (32.7%) son más 

propensos a presentar algún tipo de lesión en dependencia del lugar de origen y densidad de 

carga en los camiones. Los animales procedentes de municipios alejados del centro de 

faenado que cuentan con una red vial deficiente conllevaron un mayor tiempo de traslado 

más de 9 h (5.5%), presentan agotamiento en algunos casos caídas, y por consiguiente un 
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mayor número de lesiones.  

 

De igual manera, Ghezzi et al. (2008), observaron que los animales que llegaban al frigorífico 

luego de viajes de más de 8 h tenían una incidencia de lesiones levemente superior que los 

que viajaban menos de ese tiempo. 

 

El frenado de los camiones también aumenta la aparición de contusiones. Esto se debe a  que 

aumentan las interacciones sociales entre los animales ya que no tienen que concentrarse en 

mantener el equilibrio, siendo aún mayor cuando hay mezcla de animales de distintos 

orígenes (Tarrant y Col, 1992). Además, cuando el camión se detiene determina que se 

detenga también la corriente de aire, lo que aumenta el calor rápidamente y llevaría a un 

estrés térmico y deshidratación, especialmente en verano (Grandin, 2007). Por esto es que si 

bien es necesario realizar paradas durante el viaje para inspeccionar a los animales, deberían 

detenerse la menor cantidad y el menor tiempo posible para reducir la duración del viaje 

(INAC, 2010). 

 

Un incremento en el tiempo de transporte de la granja al matadero puede tener efectos 

negativos en la calidad de la carne (Warriss, 2000). 

 

4.1.8. La velocidad de traslado como factor de estrés en los animales 

 

La velocidad promedio para el transporte ganado en Nicaragua es de 35 a 40 km h-1 esto se 

debe a que la mayoría de vacunos proviene de zonas rurales donde los caminos a recorrer 

están dañados o en malas condiciones. 

 

 
Figura 7. Velocidad con la que se desplazaban los camiones que transportaron el ganado 

hacia el establecimiento industrial No. 8 

 

La velocidad es un factor elemental para la tranquilidad y bienestar animal esta puede variar 

según la condición del camino y la cantidad de animales a transportar en la figura 7, se puede 
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apreciar que la mayoría de camiones viajaban a velocidades promedio entre los 21 y 30 km 

h-1. Lo cual es una velocidad por debajo del promedio establecido en el país para el transporte 

de animales, esta velocidad aumenta en muchos casos el estrés calórico debido a la poca 

ventilación que reciben los animales. 

 

Romero y Col (2011), mencionan que la velocidad del camión es considerada un factor de 

riesgo para la aparición de las contusiones cutáneas. Encontraron que a medida que la 

velocidad aumentaba, superando los 40 km h-1, se incrementó la probabilidad de aparición 

de contusiones cutáneas. Los movimientos bruscos se relacionaron con la topografía del área 

de estudio, lo que produce caídas y colisiones, por lo que se recomienda conducir a 

velocidades no superiores de los 60 Km h-1, porque las aceleraciones altas aumentan la 

frecuencia cardiaca de los animales y produce vibraciones de baja frecuencia, condiciones 

poco confortables para los animales (Berrecil-Herrera y Col, 2009). Debido a la presencia de 

carreteras de tipo mixto (asfaltadas y caminos rurales) en el área estudiada y a la costumbre 

de los conductores de no mantener una velocidad constante durante el viaje, sería conveniente 

que durante los primeros 15 a 20 min de viaje, los conductores conduzcan a bajas 

velocidades, para que los animales se habitúen a los movimientos del vehículo (Romero y 

Col, 2011). 

 

4.1.9. Importancia del tiempo de viaje con la distancia recorrida 

 

Al relacionar la distancia con el tiempo de la duración del viaje (figura 8), se encontró una 

relación directa entre la duración y la distancia, así los camiones que viajaron distancias entre 

6-50 km, el 80% tuvieron una duración del viaje entre 1-3 h, por otra parte el 70% de los 

camiones que se movilizaron a distancias de 51-100 km el tiempo de viaje duro entre 3-6 h; 

a distancias de 100-150 km estos demoraron de 3-6 h pero con mejores condiciones de 

caminos; para distancias entre 151-200 km el 70% de los vehículos tuvieron una duración 

del viaje de 6-9 h. A distancias mayores a los 200 km la duración de los viajes que 

prevalecieron fueron entre 6-9 h y 9-12 h (50% respectivamente). 
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Figura 8. Duración del viaje en relación a la distancia recorrida por los camiones que 

trasladaron ganado a faenado en el establecimiento industrial No. 8. 

 

A mayor duración del viaje, los efectos negativos del transporte sobre el animal también 

aumentan, por lo que deben tomarse mayores precauciones en cuanto a las condiciones del 

mismo. Por lo general se recomienda que el tiempo de viaje sin paradas no exceda las 8 h. 

En viajes prolongados deben evitarse que el ganado este privado de agua por más de 6 h. 

 

 

4.1.10. Importancia de velocidad del viaje en relación a la distancia recorrida 

 

La figura 9, muestra que existe variación en relación a la velocidad de desplazamiento de los 

camiones al comparar con la distancia recorrida, observando que el 75% vehículos que 

viajaron a velocidades entre 1-10 km h-1 recorrieron en promedio entre 6-50 km, Cuando la 

velocidad es de 11-20 km h-1  la distancia recorrida que más prevalece fue 51-100 km; la 

velocidad entre los 21-30 km h-1  (76%) recorrió distancias entre los 51-200 km; el 50% de 

los vehículos que viajaron a velocidades 31-40 km h-1 recorrieron una distancia entre los 101-

150 km. Los camiones que transportaron ganado a una velocidad mayor a los 40 km h-1 el 

50% recorrieron entre 101-150 km, 25% distancias de 151-200 km y 25% distancias de 6-50 

km. 
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Figura 9.  Diferentes velocidades consecuentes a determinadas distancias 

 

Viajes largos suponen un mayor tiempo de privación de agua, generando condiciones de 

mayor deshidratación esto afecta directamente la calidad de la carne obtenida (Tarrant  et al., 

1992). Shchaefer et al. (1997) demostraron que los animales deben tener acceso al agua al 

menos 5 h luego de un viaje largo, para recuperarse de la deshidratación y alcanzar una buena 

hidratación prefaena. 
 

4.1.11. Condiciones de la red vial durante el transporte del ganado. 

 

Las condiciones de caminos es un factor incidente para la pérdida de peso en los bovinos, 

debido al movimiento del vehículo, golpes que son generados por el aglutinamiento del 

ganado y otras irregularidades que pueden presentarse durante el viaje.  
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Figura 10.  Condiciones de la red vial durante el transporte del ganado a faenado al 

establecimiento industrial No. 8. 

 

La figura 10, Muestra que un 54.5 % de los camiones viajan en trayectos donde se 

consideraron caminos en buen estado (principalmente carreteras), un 32.7 % en caminos no 

tan buenos (caminos empedrados) y un 12.7% en malos caminos (caminos tronqueros). A 

medida que la red vial presenta mayores problemas la velocidad de desplazamiento 

disminuye y el tiempo que demoran los camiones tiende a ser mayor, por las dificultades del 

terreno. 

 

4.1.12. Importancia de velocidad del viaje en relación a la condición de los caminos 

 

En la figura 11, podemos observar que el estado de los caminos por donde viajaban los 

camiones que transportan ganado influye negativamente con la velocidad de desplazamiento.  

 

Cuando la velocidad de desplazamiento es de 1-10 km h-1 los camiones circulan 

principalmente regulares (25%) y malos (75%); cuando la velocidad de desplazamiento se 

encuentra entre 11-20 km h-1 el 62.5% circulan en caminos malos a regulares y el 37.5% lo 

hace sobre caminos buenos. Cuando las velocidades oscilaron entre 21-30 km h-1 los 

vehículos se desplazan en un 52% sobre caminos buenos, el 40% sobre caminos regulares y 

solo el 8% sobre caminos malos; a velocidades de 31-40 km h-1 las condiciones de camino 

fueron mayormente buenas (66.67%) y regulares (33.33%); cuando la velocidad de 

desplazamiento fue mayor a los 40 km h-1 las condiciones del camino eran buenas por circular 

principalmente sobre carreteras. 

 

Esta variación de la velocidad asociada a las condiciones de los caminos se ve influenciada 

sobre todo cuando los transportistas tienen que trasladar ganado hasta las fincas y se ven 

obligados a desplazarse sobre caminos troncales y en muchos casos de poco acceso, 

distanciados de poblados cercanos. 
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Figura 11. Velocidades a la que se movilizaban camiones hacia el establecimiento 

industrial No 8 en diferentes condiciones de caminos 

 

Según las recomendaciones de Grandin (1998), los vehículos deben ser conducidos 

suavemente, sin movimientos ni paradas bruscas esto disminuye el estrés que sufren los 

animales tratando de mantener el equilibrio. Los conductores de camiones que son 

conscientes de su trabajo, y evitan tanto frenar como acelerare bruscamente, tienen un papel 

importante para que los animales no se caigan en el transporte. Esto es muy importante 

cuando se consideran las condiciones del camino por donde se desplazan los vehículos que 

transportan el ganado. 

 

13. Utilización de ruido, pinzones y chuzos eléctricos al momento del embarque y 

desembarque de bovinos. 

 

En el estudio realizado (Cuadro 4), se pudo observar que los transportistas y ganaderos 

utilizan un 100% de chuzos, gritos y maltrato animal al momento del transporte, estos objetos 

perjudican a los animales que van a faena causándoles lesiones y estrés, esto provoca que el 

animal este en constante movimiento, orinando y defecando lo cual provoca una disminución 

en el peso del animal por ende existen pérdidas para los dueños de ganado. 
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Cuadro 4. Implementos utilizados por los transportistas en el manejo de los animales 

 

Implementos utilizados en el manejo de los 

animales 

Momento de utilización de 

chuzos, pinzones, golpes y gritos 

Chuzos 
Pinzones 

(piquetas) 
Golpes Gritos Embarque Desembarque 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Todos los transportistas que arribaron al establecimiento industrial No, 8 que fueron 

consultados sobre cuando utilizaban estos implementos con el ganado, respondieron de forma 

positiva que su utilización se realizaba tanto al momento del embarque como al momento del 

desembarque, lo que provoca estrés al animal antes de iniciado el viaje como al final del 

mismo, afectando de forma negativa el bienestar de los animales durante el transporte. 

 

El mal manejo del animal en sus últimas horas de vida es uno de los principales enemigos de 

la calidad de su carne. Este maltrato final se genera en el campo, continúa durante el 

transporte y pasaje por el local de subasta, y culmina en la planta de faena. Algunos factores 

a tener en cuenta para minimizar el maltrato de los bovinos es que son animales gregarios. 

Cualquier situación de separación de la manada lo afectará negativamente y hay que tratar 

de que esta situación no se prolongue innecesariamente.  

 

Estas técnicas mal empleadas logra resultados, pero lo hace a un costo cada vez más difícil de 

absorber por la cadena cárnica: pérdidas animales, deterioro de la calidad de la carne, rotura 

de instalaciones, desgaste de las caballadas, cansancio del personal, lesiones y accidentes de 

trabajo, controversias persistentes entre los distintos eslabones sobre quién se debe hacer cargo 

de las pérdidas. 

 

Los efectos del transporte en el animal pueden ser indicadores de alteración al bienestar animal 

y estos incluyen respuestas físicas, fisiológicas, conductuales, psicológicas o Inmunológicas 

y para los productores, efectos negativos en la economía (Smulders, 1999). 

 

El hábito de mover los animales a la fuerza y por el enfrentamiento directo. Se les aplica un 

trato antagónico, basado en la presión física y la agresión, lo que exige situarse muy cerca e 

incluso hacer contacto. Esto causa muchos accidentes, tanto en animales como en operarios, 

porque se trabaja en la zona de lucha del animal, donde éste enfrenta al agresor y se resiste a 

su presión.  

 

Hay formas obvias de hacer sufrir al ganado, como los azotes, la picana, los golpes. Se ha 

comprobado científicamente que una sola aplicación de picana eléctrica produce en el ternero 

una aceleración del pulso que dura 7 minutos, en promedio. Un animal aislado de su rodeo 

entra fácilmente en pánico y si además se lo expone al asedio de perros en un corral, puede 

morirse de un paro cardíaco 
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 CONCLUSIONES 

 

 

 Los efectos sobre el bienestar de los animales producto del transporte de los 

mismos, se ve influenciado principalmente por el tiempo total del viaje, velocidad 

y distancia que toma el traslado del ganado de la finca al matadero, los que en 

muchas ocasiones inciden en la presencia de lesiones en los animales. 

 

 La falta de ventilación adecuada, el no uso de carpas, y rampas para carga y 

descarga, incrementan el estrés de los animales lo cual incide negativamente en 

la calidad de la carne. 

 

 La disposición de los animales en los camiones, el uso de implementos de manejo 

(picas, chuzos eléctricos, gritos y golpes) influyen negativamente en el animal 

ocasionando estrés y lesiones lo cual contradice las normas de bienestar animal 

para el manejo de los animales para faena. 
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Anexo 1: Formulario de entrevistas a transportistas 

Formulario para el personal de transporte 

Fecha______________                              Hora de Llegada_____________ 

Lugar de Procedencia: _________________________________________ 

 

Dia/hora L M M J V S D 

am        

Pm        
 

 

1. VEHÍCULO  

 

1.1 Nº Placa__________ 1.2 Modelo__________ 1.3 Tipo_____________  

 

1.4 Piso Antideslizante Si __No __ de que tipo________________________  

 

.5 Marca____________ 1.6 Carpa de protección Si __No__ 1.7  

 

Rampa__Si__No__1.8 Posición de los animales________________________ 

 

1.9 Numero de animales_________ 1.10 Capacidad de animales______  

 

1.11Distancia recorrida (Km)________________Tiempo(horas)________________  
Condiciones del camino________________________________________________  

 

1.12 Condiciones del vehículo_______________________________________ 
 

 

2. EMBARQUE  

2.1 Lugar de Embarque___________________________________________  

 

2.2 Fecha __/__/__,Hora_______ 2.3 Nº de animales_________  

 

2.4 Dispositivos de ayuda para cargar__ Voces__ Palos__ Chusos__  

 

2.5 Tiempo de carga_______2.6 Estado del embarcadero_ B_____ R____ M____  

 

2.7 Problemas durante la carga_____________________________________  

 

2.8 Raza(opcional)____________________ Sexo de animales:        M________H_____ 

3.DESEMBARQUE  

3.1 Dispositivos de ayuda para descargar      Voces______ Palos_____ Chusos______  

3.2 Tiempo ______________________ 
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Anexo 2. Implementos utilizados durante el embarque de los animales a faena 

 

 

 

Chuzo 

 

 

 

 

 

Picana 
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Anexo 3. Disposición de los animales en los vehículos de transporte 
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Anexo 4. Animales postrados por agotamiento del transporte 

 

 
 

 

Anexo 5. Vacas con lesiones y golpes consecuencia de sobrecarga 
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Anexo 6. Vaca con una lesión podal producto del piso del camión 

 

 
 

 

Anexo 7. Bovino maltratado incapaz de ponerse en pie debido al transporte 
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Anexo 8. Utilización de chuzo eléctrico, gritos y golpes al momento del desembarque  
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