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RESUMEN 

    El objetivo de este estudio fue evaluar las contusiones en las canales 

bovinas durante el traslado de los bovinos hacia la planta de faenamiento .Se 

observaron 1630 medias  canales y se evaluó cada media canal de acuerdo 

a sus contusiones. Las mismas fueron dividas en canales derecha con 62,1% 

y media canal izquierda con 37.9%  , estas contusiones fueron valoradas de 

acuerdo a su posición anatómica y podemos ver con mayor número de 

frecuencias la cadera con 33,2%, costilla 18,9%, pierna 13,5%, y cuarto 

trasero 12,5% , con respecto al grado se observó que presento mayor número 

de contusiones  el grado uno con 64,3%, el grado dos con 34,5% y el grado 

tres con apenas 1,2%  mientras que en la extensión hubo mayor porcentaje 

en extensión uno con 35,9% , la extensión dos con 34,1% y extensión tres con 

21,8% para terminar la evaluación de las contusiones se registró contusiones 

según los km de recorrido y se vio que a mayor distancia hay un incremento 

en el número de contusiones. Para la asociación entre distintos indicadores 

se utilizó el modelo de regresión lineal mixto, mediante el programa SPSS. En 

los resultados se  ve la relación significativa entre grado uno y kilometraje, que 

indica que al aumentar la distancia, incrementa el grado de las contusiones. 

Mientras que con cada una de las variables estudiadas no se encontraron 

resultados significativos. Las contusiones pueden indicar diferentes factores 

que implican no solo el manejo sino también la estructura de las instalaciones 

puede llegar a afectar gravemente el bienestar animal. 
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EVALUATION OF THE CONTUSIONS AS AN INDICATOR OF ANIMAL WELFARE 

AND ITS RELATIONSHIP WITH THE DISTANCE OF TRANSPORT OF BOVINE 

Autor/a: KAREN IVONNE TERÁN CHUQUI 
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ABSTRACT 

The observations of 1630 half channels were made, each half channel was 

evaluated according to their contusions and the distance traveled of each 

observed channel was recorded. The location, grade, color and extension of 

each contusion present in each channel was evaluated.  The contusions 

observed in the right channels were evaluated, which were presented in 62.1% 

and a half left channel in 37.9%. These contusions were evaluated according 

to their anatomical position. We can observe them with a greater number of 

repetitions, it is hip with 33, 2%, rib 18,9%, leg 13,5%, and back 12,5%, with 

respect to the degree it was observed that I presented greater number of 

contusions grade 1 with 64,3%, grade 2 with 34,5 % and grade 3 with just 1.2% 

were also evaluated the extension and resulted in a greater percentage 

extension 1 with 35.9%, extension 2 with 34.1% and extension 3 with 21.8% 

to finish the contusions were evaluated according to the kilometers traveled 

and it was observed that the greater the distance there is an increase in the 

number of contusions. For the association between different indicators, the 

mixed linear regression model was used, through the SSPS program. The 

results show the significant relationship between grade and mileage, which 

indicates that increasing distance increases the degree of contusions. While 

with each of the variables studied no significant results were found. Contusions 

can indicate different factors that imply not only the management but also the 

structure of the facilities can seriously affect animal welfare. 

KEY WORD: CONTUSIONS, BOVINE, ANIMAL WELFARE 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el  manejo previo al sacrificio se incluye el transporte que es un gran  factor 

generador de estrés , y empieza cuando los animales son embarcados en 

camiones donde inician viajes que pueden ser cortos o  prolongados hacia la 

planta de faenamiento, durante el transporte los animales pueden sufrir 

accidentes, que generan contusiones siendo notablemente visibles en las 

canales, lo que genera el rechazo por parte de los productores debido a que 

puede generar menor rendimiento en la producción y  el posible decomiso de 

las canales . 

El transporte correcto del ganado bovino debe realizarse en vehículos 

adecuados aptos para la movilización de los animales y deben ser conducidos 

por personas que estén debidamente capacitadas y encargadas del control 

de los animales, para evitar contusiones durante el viaje. En el Ecuador la  Ley 

de Sanidad Animal dispone que para transportar los animales con destino a 

ferias comerciales, camales y otros lugares , el encargado de transportarlos 

debe tener una certificación sanitaria para poder realizar la movilización 

interna de estos animales teniendo un médico veterinario responsable que lo 

conceda (Agrocalidad) .A pesar de esto no existen leyes en el país que 

permitan cuidar el bienestar animal durante tiempo de transporte que realizan 

los animales hacia el matadero. 

Mientras que en otros países se están dando condiciones apropiadas que 

brindan bienestar a estos animales de producción, así como en Chile ya 

existen leyes de regulaciones en las que se siguen los alineamientos del 

código Sanitario de los animales terrestres establecidos por la OIE.  Al 

momento de transportar animales por vía terrestre, las personas que se 

encargan de realizar su transporte deben ser responsables  y cuidar su 

bienestar durante el viaje.  

Por esta razón es que en este estudio se evalúa las contusiones como 

indicador de bienestar animal y su relación con la distancia de transporte de 

bovinos que hará contribución  con mejoras para el manejo previo al sacrificio 

de bovinos. 
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1.1.  Planteamiento del problema 

     En los camales se observan continuamente canales con contusiones, las 

que se originan como producto del transporte; así como, el manejo 

inadecuado de los bovinos y en la cadena cárnica durante el traslado de los 

animales al matadero, puede provocar contusiones, dolor y sufrimiento, con 

altos niveles de estrés y con ello, la pérdida del bienestar animal. Ello se refleja 

en la condición que se encuentra la canal, con depreciación y decomisos de 

las regiones con contusiones en  la canal, que ocasiona pérdidas económicas. 

 

1.2. Justificación 

     Los altos índices de contusiones que se presentan en las canales bovinas 

nos revelan que los animales  están sometidos a mal manejo por parte de los 

operarios durante el transporte e incluso dentro de las instalaciones de los 

predios de faenamiento afectando el bienestar animal. 

     Es necesario saber y conocer el efecto del  mal manejo que se tiene en el 

transporte para evitar contusiones en las canales, pérdidas económicas y 

decomisos por mal estado de la carne por esto se analizara el bienestar 

animal de los bovinos durante el transporte de bovinos para la faena. 

     Este estudio nos permite mejorar los procesos de manejo y reducir niveles 

de estrés en el ganado bovino, además de ofrecer técnicas que puedan 

ayudar  a la capacitación de los operadores y mejorar las condiciones del 

transporte y la faena de los bovinos, y permite mejorar el bienestar animal. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

     Evaluar de las contusiones como indicador de bienestar animal y su 

relación con la distancia de transporte de bovinos 

                   1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la frecuencia de contusiones según la media canal 

bovina y su ubicación. 

2. Determinar  el grado,  la edad, y la extensión de la contusión en la 

canal. 

3. Determinar las contusiones en canales de bovinos según el 

kilometraje recorrido. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hi: Las contusiones que se observan en las canales bovinas 

durante su faenamiento son producidas durante su traslado hacia 

el matadero. 

1.4.2. Ho: Las contusiones que se observan en las canales bovinas 

durante su faenamiento no son producidas durante su traslado 

hacia el matadero. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variables Independientes 

Kilometraje de transporte 

Área de desembarque 

Número de animales por vehículo 

1.5.2. Variables Dependientes: 

Lesión de la canal 

Ubicación de la contusión 

Color de la contusión 

Extensión dela contusión 

Gravedad de la contusión  



 
  
 
  

4 
 

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Bienestar Animal 

     En los años 60 nace el interés por el bienestar animal luego de que se 

publicara el libro “Animal Machines” donde se presentaron preocupaciones 

por los animales de cría intensiva y fue el Reino Unido el que desarrollo una 

investigación y luego de obtener resultados creó el Farm Animal Welfare 

Advisory Commitee y posterior a esto en el año 1979 fue cambiado a Farm 

Animal Welfare Council (Rogriguez Estevez, 2008). 

     Cuando nos referimos al término Bienestar Animal podemos hablar de las 

condiciones que enfrenta  el animal en su entorno, se observan buenas 

condiciones de bienestar si vemos un animal que presenta su forma innata de 

comportamiento, que este bien alimentado, que se vea sano y además que 

no muestre miedo, dolor ni estrés. (Valle et al, 2015)  (Valle, Vacari, Faravelli, 

Glauber, & Winter, 2015)  

     Al momento de evaluar a los animales podemos observar las 

características de su temperamento siendo las más notables y frecuentes: su 

agresividad, su sociabilidad y el miedo  como consecuencia de su bienestar 

(Velasquez, 2016). 

     El Ecuador como país productor de leche y carne bovina debería tener 

dentro de sus programas de manejo las 5 libertades para cumplir con el 

bienestar animal lo cual ejerce efecto en un incremento en las ganancias al 

productor.   Las normas de Bienestar Animal llamadas “cinco libertades”, 

fueron establecidas por el Organismo Mundial de Sanidad Animal (OIE 1965): 

1. Libre de hambre, sed y desnutrición. 

2. Libre de malestar físico y térmico. 

3. Libre de dolor, trauma o enfermedad. 

4. Libre de expresar su comportamiento natural. 

5. Libre de miedo y estrés.  
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     Las leyes a beneficio de los animales ha tomado importancia  en todo el 

mundo, tal es así que Nicaragua reconoce la igualdad de derechos con que 

nacen los animales por lo que les brinda protección y respeto  por su parte 

Suiza  en su constitución desde 1992 reconoce la  honra de los animales, 

también en México por maltrato a los animales se dictan penas privativas de 

la libertad por un tiempo de hasta 5 años. Mientras que, la ley orgánica de 

sanidad agropecuaria del Ecuador creada en Junio de 2017  en su artículo 48, 

con respecto al bienestar animal dispone el control y la reglamentación de  los 

estándares de bienestar animal a la entidad gubernamental Agro calidad, con 

respecto a las explotaciones productivas pecuarias destinadas al mercado de 

consumo, con atención a las necesidades que deben ser satisfechas a todo 

animal, manifestadas en las cinco libertades (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017). 

2.2. Comportamiento de los bovinos 

     Partiendo de los conocimientos de etología es importante saber que no 

todas las especies tienen el mismo patrón conductual  por lo que las personas 

que se dedican al manejo y crianza de bovinos deberían conocer su 

comportamiento natural, para evitar un manejo rudo causante de miedo y 

estrés facilitando de mejor manera el trabajo y así evitar muchos accidentes. 

     Los bovinos son animales que  dependen mucho de la visión,  tienen 

distintos comportamientos dependiendo de que si se encuentran solos o en 

manada, el miedo es un factor de alto estrés que los hacer estar 

permanentemente en alerta para poder escapar de los predadores razón por 

la que tiene su campo visual monocular  panorámico y amplio que abarca 360º  

y presenta un lado ciego en su parte trasera  lo cual  hace que sea más 

importante que el sentido de la audición a pesar de que son capaces de 

detectar amplias gamas de frecuencia de sonido (Zapiola, 2000). 

     En cuanto a su comportamiento siempre están en comunicación por medio 

de vocalizaciones   con el resto de miembros de la manada, son animales 

gregarios, y tienen la capacidad de sincronizar su comportamiento. Con 

respecto a su comportamiento individual son diurnos, el tiempo que utilizan 
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para hacer el pastoreo es de 5 a 9 horas y esto va a depender de varios 

factores externos como son: la época del año, la presencia de predadores, el 

clima y la clase de pradera y para el acto de rumia utilizan de 5 a 9 horas. 

(Pereira y Leiras, 1991) (Pereyra & Leiras, 1991) 

     Su comportamiento social está establecido por jerarquías que se obtienen  

por medio de peleas y se adquieren rangos establecidos  por la  presencia de 

cuernos, el temperamento, su tamaño, su peso y la edad que tiene en el grupo 

(Canosa & Acuña, 1996).  

     Los factores genéticos  así como la experiencia tienen influencia en la 

forma que va reaccionar el animal durante el manejo,  si se comprenden los 

patrones del comportamiento natural esto les hará que el trabajo con los 

animales sea más fácil. (Grandin , 2000)  

2.3. Estrés en los bovinos. 

     Es estrés es una respuesta que presenta el organismo frente a algún 

estímulo inespecífico que se presente por lo que las respuestas que se dan 

ante el estrés se ven relacionadas no tan solo con la naturaleza y la intensidad 

del estímulo que lo desencadena sino también por las tendencias de la 

respuesta individual o por causa del temperamento  (Odeón y Romera, 2017).  

     El estrés en los  bovinos produce alteraciones que influyen de manera 

negativa en el rendimiento que tienen los animales de granja  y produce 

modificaciones tanto en la productividad como en  la rentabilidad, frente a 

situaciones de estrés se presentan algunas alteraciones que  tienen 

consecuencias negativas que se observan en  los animales de la granja  

mediante su rendimiento, cuando se presenta algún estímulo ya sea que lo 

escuchen o lo vean reaccionan y responden  con una actitud de alerta que es 

parte de su comportamiento innato. (Gallo y Tadich, 2005)  

    Tanto el transporte como todos los procesos adicionales son identificados 

por pertenecer a los principales factores causantes de estrés e incluso dolor 

o sufrimiento en los animales (TARRANT & GRANDIN., 1993). 



 
  
 
  

7 
 

     Hay distintos factores causantes de mayor  estrés en los bovinos entre 

ellos están el miedo, la manga de compresión, el contacto con la gente  y 

cualquier situación que les resulte novedosa. Las respuestas que presenten 

los animales a las situaciones de miedo van a  depender de como sean 

tratados durante su manejo y transporte, si han recibido un trato duro lo más 

probable es que estos animales estén más estresados durante su futuro 

manejo que aquellos animales que han tenido un manejo suave (Grandin, 

1997). 

     Los bovinos pueden presentar estrés sicológico cuando se presenta 

alguna novedad, cuando se les restringe sus movimientos  y por situaciones 

de manejo, así también presentan estrés físico producido por hambre, fatiga, 

sed, lesiones y cambios de temperatura (Lunghi, 2016). 

     Además el  transporte así como el ayuno el cual debe de ser de 12 a 72 

horas puede producir distinto grados de estrés a los bovinos esto depende de 

la intensidad con que se dé el estímulo y su duración dando como resultado 

distintas respuestas fisiológicas  y respuestas conductuales adaptativas en 

estos animales. Para poder evaluar el nivel de estrés de los animales existen 

dos métodos los cuales se basan en un análisis de su conducta y haciendo 

una medición de las variables que se presentan en los tejidos y en los fluidos 

de los animales (SHAW Y TUME., 1992). 

2.4. Contusiones 

     Según Huertas, et al.,( 2003)  una contusión es una lesión traumática con 

ruptura de la pared vascular y acumulación de sangre y suero en el tejido 

afectado, que se origina luego de un golpe, comúnmente con un objeto romo, 

capaz de afectar a los vasos sanguíneos .Tuninetti, ,et al.,( 2018). 

     El transporte se asocia a muchos riesgos como los intrínsecos (edad, 

tamaño y raza) y extrínsecos, los que de modo significativo afectan el nivel de 

hematomas, la calidad de la característica de la carne y la carcasa (Hoffman 

y Lühl, 2012). 
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     Podemos observar que  durante la carga de animales dentro del 

establecimiento: el transporte, la carga y la descarga en el matadero también 

durante el proceso de insensibilización, estos procesos pueden reflejar malas 

prácticas de manejo, uso no apropiado de palos y picanas  o impactos  contra 

otros animales o contra las instalaciones (Costa, 2009; Strappini y col., 2009)  

     Otro efecto considerado importante durante el transporte de los bovinos a 

la planta de sacrificio, es la presencia de daños físicos por golpes 

(contusiones) en las canales (Gallo y Tadich, 2014) (Godoy et al., 1986). 

Además, factores como las diferencias físicas en los espesores de cuero, piel 

y grasa influyen en la susceptibilidad a las contusiones como resultado de los 

impactos (González y Barbosa, 2017)  (Guibono, 2014). (Gallo y Tadich, 

2014).  

    Grandin,( 2003) menciona que para  poder determinar si las contusiones se 

producen fuera de la planta de faenamiento, se requiere observar una gran 

cantidad de canales en la línea de procesamiento y evaluar si un tipo particular 

de lesión,  se exhibe en todos los animales o únicamente en el ganado de un 

origen específico.   

     El ganado para faenamiento principalmente se traslada en  camión desde 

los centros de producción a los centros de consumo  (Gallo, 2009). Los 

mayores porcentajes de contusiones en canales son encontradas en los 

novillos, vaquillas y vacas procedentes de las ferias que de los predios 

(Sandoval, 2007). 

     Es importante el control de las densidades óptimas de una carga cuando 

se hace transporte de los  bovinos ya que una carga  insuficiente como una  

carga excesiva  causa contusiones (Eldridge et al., 1988). Otro descubrimiento 

hecho por Grandin fue que uno o dos animales de sobrecarga en un camión 

es una causa de contusiones. (Grandin, 1981). En las plantas faenadoras el 

tiempo de espera  en las canales debe ser minimizado para que los animales 

puedan tener un mayor bienestar y su carne sea de buena y mejor calidad 

(Gallo, 2009). 
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2.5. Evaluación de las contusiones 

     Las contusiones son lesiones traumáticas con ruptura de los vasos 

sanguíneos, y acumulación de sangre y suero (Romero, Uribe, & Sánchez, 

2014) (Strappini, Frankena, & Metz, 2010).  Las contusiones nos dan 

información necesaria para conocer el bienestar de los animales porque se ve 

reflejado en la calidad de la carne y nos indican los errores que se cometen 

durante el manejo, los diseños inadecuados usados en las instalaciones y la 

poca preparación del personal encargado. 

     Los distintos tipos de contusiones se diferencian por su color, su  forma, su 

grado, su extensión y la distribución anatómica, todas van a depender del 

agente causante  debido a que  pueden ser producidas durante cualquier 

punto de la cadena de la carne que va desde el embarque de los animales en 

los predios del establo hasta la insensibilización. 

     Las  contusiones  en el ganado son causadas por impactos físicos con 

palos o estructuras contundentes, también, por las astas de los animales, la 

proyección de metales o estructuras agudas de las instalaciones, además, la 

caída de los bovinos o el impacto contra las instalaciones u otros animales, 

estas contusiones pueden ocurrir en cualquier momento durante la 

manipulación, el transporte, estancia en planta de sacrificio, en los corrales, o 

durante la insensibilización, entre otros. (Marlyn H Romero, Carolina 

Gutiérrez, & Jorge A Sánchez, 2011). 

     Es de gran importancia hacer un análisis de las contusiones puesto que 

esta carne se descompone con rapidez siendo un medio de cultivo para el 

crecimiento de  bacterias, como consecuencia esta carne no es apta para el 

consumo humano lo que requiere de decomiso total o parcial de la canal 

produciendo grandes pérdidas económicas .  

     Inmediatamente después de terminar la inspección post - mortem el 

Médico Veterinario Inspector procederá a emitir el dictamen final; basándose 

en la inspección ante y post - mortem, asignará a las carnes una de las 

siguientes categorías que determinan su utilización o eliminación: a) 

Aprobada; b) Decomiso total; c) Decomiso parcial; y d) Carne industrial. (Junta 

& De Gobierno, 1966) 
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2.6. Calidad de la carne 

     Con respecto a la calidad de la carne no hay un concepto definido ya que 

no tiene el mismo significado para los productores, los industriales y los 

consumidores. Teniendo en cuenta que los consumidores ven en la calidad 

de la carne distintos factores como son: la higiene, sus propiedades nutritivas, 

su aspecto, el tamaño, la forma, el color, la textura, la consistencia y su 

terneza. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 

     La calidad de la carne se establece por lo general en función de la calidad 

en su composición y de su palatabilidad fijándonos en su aspecto, el olor, la 

firmeza, la jugosidad, la ternura y su sabor, pero si hacemos de manera visual 

la identificación de la calidad de la carne nos fijamos en su color, veteado 

(pequeñas vetas de grasa intramuscular que son visibles en el corte de carne) 

y su capacidad para retener agua. (FAO, 2018) 

     Idealmente, un sistema de evaluación de canales busca la predicción de la 

calidad y rendimiento de la canal en base a mediciones (objetivas o subjetivas) 

de las características de la canal que están correlacionadas con la calidad y 

el rendimiento de carne (Kempster, 1990) 

2.7. Importancia del transporte pre sacrificio del ganado bovino 

     El transporte de animales en Sur América por  lo general se lo realiza vía 

terrestre desde los predios de producción hasta las plantas de sacrificio. 

(Gallo, 2010). 

 El bienestar de los animales de consumo humano, durante el transporte 

puede evaluarse con una variedad  de mediciones, que incluye el 

comportamiento, fisiológicas y también mediante daños físicos y de calidad 

de  canal (Gallo y Tadich, 2014). 

     Un deficiente transporte podría producir  que el peso vivo disminuya entre 

1,5 y 9 %, aumenta el riesgo de que se presenten caídas, muertes, 

contusiones además de que se incrementan las pérdidas económicas por bajo 

rendimiento de la canal, por desecho del tejido que presenta contusión,  
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también por la baja categoría de la canal  (Schwartzkopf-Genswein, Haley, 

Church, Woods, y O´byrne, 2010) (Gallo, Lizondo, y Knowles, 2003).  

     El transporte es un evento no familiar y amenazante en la vida de un 

animal, implica una serie de situaciones, que pueden conducir a estrés, 

contusiones y la muerte del animal, no obstante, puede evitarse si el 

transporte es apropiadamente planeado y llevado a cabo (Tarrant y Grandin, 

2000); (Gallo y Tadich, 2005); (Grandin, 2008). 

     A parte de lo mencionado anteriormente, factores ambientales como los 

movimientos y las vibraciones proveniente de carreteras con numerosas 

curvas o la conducción sin cuidados y el estrés térmico, también afectan el 

bienestar animal el principal problema de los animales transportados (Lunghi, 

2016) (Dalla Villa y col., 2008). 

     Para tener buen bienestar se deben tomar precauciones durante el 

transporte de los animales con el fin de evitar riesgos por largos viajes como 

lesiones o muertes.Los bovinos no deben hacer viajes de más de 36 horas y 

deben ser bajados después de 24 horas para ser alimentados y puedan beber 

agua en casos que se presenten viajes prolongados.  Además del cuidado 

que se debe tener cuando los animales intentan escapar o moverse para 

evitar resbalones o caídas debido al mal manejo del personal encargado. 

2.8. Legislación nacional e internacional del transporte de 

ganado bovino 

          En la actualidad según el Art38 de Agrocalidad (2017) en Ecuador se 

cumplen normas para el decomiso de carnes dentro de las cuales 

inmediatamente después de terminar la inspección post – mortem, el Médico 

Veterinario Inspector procederá a emitir el dictamen final; basándose en la 

inspección ante y post - mortem, asignará a las carnes una de las siguientes 

categorías que determinan su utilización o eliminación: 

a) Aprobada; b) Decomiso total; c) Decomiso parcial; y d) Carne industrial.  
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     También menciona que la canal y despojos comestibles serán aprobadas 

para consumo humano sin restricciones (Art39.Agrocalidad), cuando: 

a) La inspección ante y post - mortem no haya revelado ninguna evidencia de 

cualquier enfermedad o estado anormal, que pueda limitar su aptitud para el 

consumo humano; 

b) La matanza se haya llevado a cabo de acuerdo con los requisitos de 

higiene.  

     Además, en el Art40, menciona que la canal y los despojos comestibles de 

las especies de abasto serán sujetos a decomiso total en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

a) Cuando la inspección haya revelado la existencia de los estados anormales 

o enfermedades y que a criterio debidamente fundamentado del Médico 

Veterinario Inspector son considerados peligrosos para los manipuladores de 

la carne, los consumidores y/o el ganado. 

b) Cuando contenga residuos químicos o radiactivos que excedan de los 

límites establecidos. 

c) Cuando existan modificaciones importantes en las características 

organolépticas en comparación con la carne normal. (Junta y De Gobierno, 

1966) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Lugar de Investigación. 

     Este trabajo de titulación fue desarrollado en el Camal Municipal del 

cantón Daule provincia del Guayas. Esta planta de sacrificio cuenta con un 

promedio aproximado de faena de 36 bovinos por día. El desarrollo de este 

trabajo se llevó a cabo en un periodo de observación de cuatro semanas 

entre los meses de Marzo y Abril del año 2017 

LATITUD 1°50'24.0"S 

LONGITUD 79°58'46.3"W 

 
Gráfico 1 - Localización del área de estudio, Fuente: Google MAPS 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.2. Materiales  

 Botas 

 Mandil 

 Casco 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Overol 
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 Hoja de acetato 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de registro (anexo) 

 Tablero 

 Esferos 

 Computadora 

 Impresora 

 

3.3. Metodología de trabajo 

3.3.1. Tipo de Investigación 

No experimental, descriptiva 

3.3.2. Universo y muestra 

• 816 Bovinos (1632 medias canales)  

3.3.3. Procedimiento 

     La observación de las canales se realizó en la zona de terminación, en 

donde se hallan las canales luego de la evisceración, descabezadas, desoye 

de los bovinos y posterior división en medias canales, se evaluó cada media 

canal de acuerdo a sus contusiones y se registró la procedencia de los 

animales faenados para así obtener el Km de recorrido. Se realizó la 

observación de las canales faenadas y se registró la presencia de 

contusiones, tanto su característica como la ubicación, grado, color  y la 

extensión. 

    Primeramente se ubicó el área de la contusión, luego se estableció la 

gravedad, y el color de la contusión y la extensión de la misma, para ello, se 

utilizó una hoja de acetato previamente graduada. Todos estos datos se 

tabularon  para su tratamiento estadístico. 
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3.3.4. Indicadores evaluados 

3.4. Distancia de transporte 

Procedencia del ganado (km): desde el punto de origen hasta la 

planta de sacrificio en km/h. 

3.5. Evaluación de las contusiones 

 

1. Ubicación de las contusiones: Las contusiones  se evaluaron de 

manera visual en 8 distintas áreas: trasero, lomo, costillas, hombro, 

cadera, brazo, pierna y rabo.  

2. Gravedad de las contusiones: Fueron clasificadas de acuerdo a la 

profundidad o gravedad dependiendo de tejido  afectado con que se 

presente ((Strappini, Metz, Gallo, & Kemp, 2009). 

1. GRADO 1: si el tejido afectado es superficial (tejido subcutáneo) 

2. GRADO 2: se afecta el tejido muscular y tejido subcutáneo 

3. GRADO 3: se afecta el tejido subcutáneo, muscular y óseo 

 

El color de la contusión: Para determinar la edad de la contusión según el 

color se siguió el siguiente criterio: (Tuninetti, Blainq, & Otero, 2018) 

1. Rojo y hemorrágico: contusión fresca 

2. Rojo oscuro: contusión antigua 

      4. Color amarillo naranja: muy antigua 

3. La extensión de la lesión: se determinaron  en tres niveles 

dependiendo el diámetro del área afectada) 

1. Extensión 1: 0 hasta 5 cm de diámetro 

2. Extensión 2: 6 - 10 cm de diámetro 

3. Extensión 3: mayor a 10cm 
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3.4.2  Análisis Estadístico  

     La información se medirá por frecuencias de números de individuos y 

porcentaje de todos los indicadores para el total de bovinos. Para la 

asociación entre distintos indicadores se utilizó el modelo de regresión lineal 

mixta, mediante el programa SPPS. (Statistical Package for the Social 

Sciences) 

 

  



 
  
 
  

17 
 

IV. RESULTADOS

4.1. Determinación de la frecuencia de contusiones según la media 

canal bovina y su ubicación. 

     En este estudio todas las canales observadas presentaron lesiones, 

excepto una canal de 816 bovinos faenados. Del total de contusiones,  se 

observó la frecuencia de contusiones en la media canal derecha y media canal 

izquierda de 1630 medias canales. Se observó una considerable diferencia de 

contusiones  entre la media canal derecha y la media canal izquierda. La 

media canal derecha presentó el 62,1 % de una frecuencia de 1549 

contusiones y la media canal izquierda presentó el 37.9 % de una frecuencia 

absoluta de 944 contusiones (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Porcentaje de contusiones presentes en media canal derecha e izquierda 

     Las contusiones fueron más frecuentes en cadera, costilla, pierna, trasero 

y lomo, en cuanto al brazo, rabo y hombro, no presentan mayor frecuencia 

relativa. En la figura 3, se observaron las contusiones que presentó la cadera 

costilla pierna trasero, lomo,  brazo rabo y hombro (Gráfico 3) 
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Gráfico 3 - Porcentaje de contusiones presentes en media canal derecha e izquierda 

4.2. Determinar el grado, el color y la extensión de las contusiones 

En el estudio se identificaron 1602 contusiones de grado uno,  que 

representan el 64,3%. El grado dos se observó en 858 contusiones que 

representa el 34,5%. Mientras que, el grado  tres, se observó en de 30 

contusiones que representan el 1,2% (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 - Porcentaje de contusiones de Grado 1, Grado 2, Grado 3. 

     En este estudio se evaluó el color de las contusiones, de los cuales 
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     De las observaciones realizadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

se registraron 1613 contusiones de color  rojo hemorrágico y 880 contusiones 

de color rojo oscuro (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 - Porcentaje de contusiones registradas por color rojo hemorrágico y rojo oscuro 

     También se evaluó la extensión de las contusiones (Gráfico 6), las que 

determinaron el tamaño de la contusión. 

     De las observaciones de las contusiones, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 896 contusiones de extensión 1, 850 contusiones de extensión 2 

y 743 contusiones de extensión 3  

 
Gráfico 6 - Porcentaje de contusiones registradas por extensión 
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4.3. Determinar la frecuencia de contusiones según el kilómetro 

recorrido  

     En este estudio se evaluaron las contusiones según las distancias 

recorridas en kilómetros. (Según los kilómetros recorridos por los vehículos se 

obtuvieron los porcentajes de contusiones presentes en las carcasas esto 

dependiendo la distancia de cada predio al matadero. Los kilometrajes con 

mayor contusiones fueron 48,8 Km,  328 Km, 42,9 Km 412 Km,  así como los 

de menor contusiones fueron los de 49,8 Km, 91 Km y por último 24,9 Km. 

(Figura 7)  

 

Gráfico 7 - Frecuencia de contusiones por Kilómetro recorrido. 

 

     En el cuadro 1, se observa la diferencia significativa entre grado uno y el 

kilometraje, que indica que al aumentar la distancia, incrementa el grado de 

las contusiones. Mientras que con cada una de las variables estudiadas no 

se encontraron resultados significativos. 
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 Cuadro 1 – Relación de las contusiones con la distancia de transporte. 

 

                                   *Diferencias significativas p> 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables Parametros Sig.

Derecha 0,17

Izquierda

Hemorragico 0,24

Oscuro

Brazo 0,65

Cadera 0,8

Costilla 0,69

Hombro 0,05

Lomo 0,2

Pierna 0,72

Rabo 0,82

Trasero 0,8

Grado 0,04*

Extensión 0,31

Media canal

Color

Ubicación
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V. DISCUSIÓN 

     En este estudio se observó 1632 media canales de 816 bovinos, todas 

presentaron lesiones, excepto dos medias canales que pertenecían a un 

mismo bovino, lo cual representa 99,8 % de todas las medias canales 

observadas durante el periodo de un mes, es decir únicamente un bovino no 

presentó lesiones.  

     Sin embargo, otros autores de distintos países, mencionan que en Chile 

(Lunghi, 2016), Gallo y col (1999), observaron que el 7,7% de los cadáveres 

de 114.666 bovinos sacrificados tenían contusiones. No obstante, en 

Inglaterra y Gales se ha observado el 67,6% de contusiones (Weeks y col, 

2002). En Colombia, se estudió 2288 bovinos, el 84.3% de las canales 

evaluadas presentó algún tipo de lesión. (Romero, Gutiérrez, & Sánchez, 

2012). 

     Las diferencias de las frecuentes lesiones por canal entre distintos autores 

y países es principalmente debido a diferentes políticas gubernamentales de 

control y auditorías de bienestar animal, y la implementación de prácticas de 

manejo que disminuyen los daños en las canales, mejoras en las instalaciones 

y a un buen adiestramiento del personal de la planta de sacrificio (Tuninetti, 

Blainq, y Otero, 2018). 

     De las medias canales observadas con contusiones el 62,1 %, se ubicó en 

la media canal derecha. De forma similar, se ha observado el 58.0% (5246) 

tenía hematomas solo en un lado mientras que el 42.0% (3859) tenía 

contusiones en ambos lados  (Huertas, Eerdenburg, Gil, y Piaggio, 2015). 

Esto puede darse por diversas situaciones, dadas ya sea en el transporte o 

dentro de la misma instalación de faenamiento. En referencia a ello, (Tuninetti, 

Blainq, y Otero, 2018) mencionan que las contusiones pueden ocurrir en 

cualquier parte de la cadena productiva de la carne, ello incluye la carga en el 

establecimiento, el transporte, la descarga y descanso en la planta de 

sacrificio, e incluso durante el proceso de insensibilización del animal.  
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Distintos estudios han demostrado que las lesiones de los bovinos en alto 

porcentaje están relacionadas con la presencia de animales con cuernos, 

golpes llevados a cabo por los operarios con objetos contundentes, mala 

habilidad de conducción, mal mantenimiento y diseño de los vehículos y la 

falta de protección para los cambios climáticos (Romero, Uribe, y Sánchez, 

2010). 

En este estudio, en la cadera se observó frecuentes contusiones el 33,2%, 

más que en otras regiones de la canal bovina. También, el trasero 12,5% y 

pierna 13,5%, que constituyen el cuarto trasero junto con la cadera presentan 

frecuentes contusiones en la media canal. Otros autores, han observado que 

las contusiones la mayor parte se encuentran en la zona de la grupa con un 

65% de los traumatismos (Huertas, et al., 2003). De forma similar, otros 

autores, mencionan que la pierna constituye la región anatómica de mayor 

frecuencia de las contusiones o traumatismos (Pargas, et al., 2014). 

     Además, se ha reportado que las contusiones se ubican con mayor 

frecuencia en regiones anatómicas de mayor valor comercial, especialmente 

la pierna, debido a golpes relacionados por pisotones y resbalones 

provocados por la inadecuada altura de las rejillas metálicas del piso del 

camión (Gallo y Tadich, 2005) (Lunghi, 2016). Conjuntamente, los pisos lisos 

originan resbalones y pasillos angostos con curvas pronunciadas duplica el 

nivel de contusiones en las caderas (Lunghi, 2016). Por otro lado, las 

contusiones en el cuarto trasero afectan los cortes de carne más costosos y 

los costos agregados debido al recorte de las áreas afectadas aumentan las 

pérdidas (Costa, Fiego, Tassone, y Russo, 2006).  

     También se encontró frecuencias elevadas de contusiones en costilla 18,9 

% y lomo 10,9 % de las medias canales observadas. Según Gallo et al., (2005) 

Atribuyen las contusiones en el costillar y el flanco, a lo cual a golpes contra 

estructuras duras (instalaciones o vehículos mal mantenidos), mientras que, 

Blackshaw et al., 1987, y Warriss, 1990) mencionan el uso de instrumentos 

de manejo como palos, picanas o ataques por parte de otros animales.  
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     Las contusiones principalmente del lomo, podría estar relacionado con el 

manejo inadecuado la puerta guillotina del cajón de noqueo al ingreso del 

ganado. Según Grandin, (1997) y Huertas, et al., (2003) las contusiones 

localizadas en el área dorso-lumbar pueden ser generados por las puertas 

tipo guillotina de los camiones de transporte de ganado que no abren 

totalmente o porque en algunos casos, los propios operarios las dejan caer 

sobre los animales para que éstos avancen. De forma similar, (Lunghi, 2016) 

relaciona las contusiones del lomo con los golpes de las puertas guillotinas 

que se cierran de manera incorrecta, tanto en los camiones de transporte 

como en las mangas de acceso a los cajones de noqueo, además, menciona 

que los saltos de otros animales durante el encierre o el transporte al 

mezclarse, pueden provocar contusiones. Mientras que, Weeks y col., (2002) 

mencionan que las contusiones a lo largo de la columna vertebral son 

habitualmente ocasionadas por el techo del camión en los intentos de monta, 

o por golpes con palos empleados por los operarios durante el manejo 

(Lunghi, 2016). 

     Mientras que en brazo (6%) y hombro (2%) se observó un bajo porcentaje 

de contusiones. En referencia a las contusiones en hombros, (Lunghi, 2016) 

menciona que extremos salientes producen contusiones en los hombros. 

También este autor menciona que las contusiones ubicadas tanto en Paleta 

como en Pierna se pueden deber a que en estas regiones existen menos 

depósitos de tejido adiposo, que amortiguan los golpes, la presencia de 

contusiones, se encuentra relacionada con las superficies óseas que 

sobresalen, también, menciona que la conducta de los animales, influye en la 

presencia de contusiones, ya que mientras más vigorosos son los animales, 

presentan mayores movimientos. Estas regiones de mayor afectación (muslo, 

dorso y lomo), generan preocupación en la industria cárnica nacional ya que 

involucra a los cortes de mayor valor comercial y los que conforman los grupos 

de cortes para exportación a los países más exigentes (Huertas S. M., 2004). 

    También el rabo fue afectado pero en un muy bajo porcentaje. Esto debido 

a las torceduras que se ocasionan en los bovinos para que avancen en el 

manga de conducción hacia el cajón de aturdimiento. 
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     En lo referente al Grado las contusiones que afectaron el tejido subcutáneo 

(grado 1), se observó en un 64,3%, mientras que, las contusiones que llegaron 

a afectar hasta el tejido muscular (grado 2), se observó en un 34,5%.  Las 

contusiones que afectaron profundamente hasta el tejido óseo (grado 3), se 

observó el 1,2%. De forma similar, se ha observado que las contusiones de 

grado 1 son encontradas con más frecuencia que canales con contusiones de 

grado 2 y 3 (Strappini, Metz, Gallo, y Kemp, 2009).  

     Estas contusiones del grado 1 se producen ya sea durante el transporte o 

durante el tiempo de confinamiento en corrales antes  del sacrificio (Ávalos, 

Herrera, y Morera, 2012). Romero et al., (2014) mencionan que la severidad 

de las contusiones del grado 1 y grado 2, están relacionadas con la mayor 

localización en la tuberosidad coxal e isquiática  (Romero, Uribe, & Sánchez, 

2014). Mc Nally y Warriss (1996), mencionan que las lesiones más leves 

(grado 1) se relacionan directamente con el manejo prefaenamiento y se 

atribuyen a factores de manejo durante la carga y descarga en la planta de 

sacrificio y durante el arreo a la sala de matanza, en tanto las lesiones más 

graves (grado 2 y 3) se atribuyen principalmente al transporte (Valenzuela, 

2010).  

     No obstante, en este estudio la relación del grado con el kilometraje 

indicaría que el transporte si afecta la intensidad del golpe. La profundidad de 

las contusiones depende de la fuerza aplicada y del grosor y la densidad del 

tejido afectado (Tuninetti, Blainq, y Otero, 2018). En referencia a ello, Mc Nally 

y Warriss (1996) mencionan que, las contusiones graves o múltiples se 

pueden producir habitualmente por el pisoteo de otros animales durante el 

transporte o por las condiciones extremas del transporte. Las contusiones del 

trasero presenta la mayoría de las contusiones y también son las más 

profundas (Huertas, Eerdenburg, Gil, y Piaggio, 2015). 

En cuanto al color las observaciones realizadas, se registraron contusiones 

de color  rojo hemorrágico que represento el 64,7% y corresponden a lesiones 

de hasta 10 horas de producidas, y contusiones de color rojo oscuro que 

represento el 36.3%, e indican un tiempo de 24 horas (Figura 6).  
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     Tuninetti, Blainq, & Otero (2018) mencionan que las contusiones pueden 

ser el consecuencia de las interacciones humanos-animal durante la carga y 

descarga de los animales, también de las interacciones animal-animal durante 

el encierro y de golpes contra las instalaciones, especialmente en el cajón de 

aturdimiento. 

     El color de cada una de las contusiones va a estar determinado por la 

intensidad  del golpe producido ya sea por los operarios o golpes dentro de 

las instalaciones y durante el transporte ya sea golpes contra los animales que 

van en el camión o contra las carrocerías. 

Con respecto a las contusiones de extensión 1 de hasta 5 cm de diámetro 

representaron el 35,9%,  extensión 2 de 6 a 10 cm de diámetro el 34,1%, y 

extensión 3 mayor a 10 cm representaron el 29,8%. Las extensiones que se 

presentan en cada contusión dependen del objeto y la fuerza con que se 

produjo el golpe. 

Finalizando con la Frecuencia de contusiones según el kilómetro recorrido se 

observo que 

   la distancia recorrida en kilómetros que mayor frecuencia de contusiones 

registraron, se observó en el km 33,6 (21,8%), km 49,8 (15,4%), km 328 

(14,3%), km 412 (9,6%), y km 42,9 (7,9%). 

   En otros países, se ha observado que las distancias recorridas menor de 

100 km, presentan un 78% de contusiones y distancias recorridas mayor a 

100 km presentan un 96% de contusiones (Lunghi, 2016). 

     (Marianela Lunghi, 2016) menciona que los hematomas de ganado no 

dependen de la edad del animal, sino que están determinados principalmente 

por el tipo de vehículo, la duración del transporte y los métodos de 

manipulación utilizados antes y después del transporte (Chulayo, T, & 

Muchenje, 2014). 

      Se ha indicado que existe una asociación positiva entre el tiempo de 

transporte y la presentación de contusiones en la canal (Pérez, 1999; Gallo y 

col., 2000; Gallo, Espinoza y Gasic, 2001; Valdés, 2002; Herrera Muñoz, 
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2008), así como, con el número y gravedad de las contusiones, además, se 

ha demostrado que en la medida que aumenta el tiempo de transporte,  

también aumenta la frecuencia de contusiones (Gallo y col., 2000; Manríquez, 

2006; Carter y Gallo, 2008; Heim Hales, 2010). 

 

     Se ha estudiado que los transportes con buenas características en pisos, 

paredes y techos presentan 30% de animales con entre 7 y 12 contusiones 

por animal. En camiones de regulares características 23 animales no han 

mostrado ningún tipo de lesión y 52 de ellos presentaron entre 1 y 3 

contusiones. Mientras que los vehículos con malas condiciones no 

presentaron animales que tengan más de seis contusiones, y casi el 17% de 

ellos no tenía contusiones (Lunghi, 2016). 

     Romero y Sánchez (2011) que afirman que el factor carretera en un punto 

directamente influyente sumado a las horas de viaje que obliga a que los 

animales se echen por cansancio, lo cual predispone a sufrir pisotones y 

hematomas (Barbosa & Gonzalez, 2017). 

     En este estudio se observó que las contusiones pueden indicar diferentes 

factores que implican no solo el manejo sino también la estructura de las 

instalaciones puede llegar a afectar gravemente el bienestar animal. Ya se ha 

mencionado que las contusiones pueden indicador de problemas de BA 

durante el transporte terrestre (Miranda-de la Lama et al., 2012), indicar 

accidentes de tránsito (Miranda-de la Lama et al., 2011), la comercialización 

del ganado (Weeks et al., 2002), carga y descarga (Minka y Ayo, 2007) e 

insensibilización del ganado (Chandra y Das, 2001) (Romero, Uribe, & 

Sánchez, 2014). Otros investigadores han observado una fuerte asociación 

entre el bienestar animal, el estrés, las lesiones o contusiones de la canal y la 

calidad de la carne (Tuninetti, Blainq, y Otero, 2018).  

     Numerosos riesgos asociados con el transporte y la manipulación del 

ganado causan hematomas y un bienestar deficiente para los animales. 

(Hoffman & JuljaneLühl, 2012). 
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     Existen diferentes causas productoras de muerte durante el transporte de 

los bovinos entre ellas: sobrepeso, asfixia por condiciones falta de ventilación 

adecuada, pisoteos por caídas y deshidratación (Romero, Uribe, & Sánchez, 

2010). 

 

     Los moretones en la carcasa son probablemente causados por el método 

de manejo de los animales, los camiones mal mantenidos y las fallas en las 

aberturas de las compuertas del remolque en lugar de golpearse o montarse. 

(Huertas, Eerdenburg, Gil, & Piaggio, 2015). 

     Este comportamiento se debe más a que los animales no están 

familiarizados cuando se les deja entrar en las jaulas de estabulación (Huertas 

et al., 2010; Strappini et al., 2012) (Huertas, Eerdenburg, Gil, y Piaggio, 2015). 

 

     Hoffman y Lühl (2012) menciona que altas densidades de animales en los 

camiones,  rutas en mal estado y maniobras incorrectas del conductor, 

provocan pérdidas de equilibrio por parte de los animales y golpes sobre esta 

región. Además se ha comprobado que las contusiones en las canales se 

incrementan con un mayor tiempo de encierre antes de la faena y que estas 

afectan más frecuentemente a la grupa, cadera y lomo (Lunghi, 2016). Si un 

daño severo ocurre y a una gran porción de la carcasa está completamente 

magullada, puede revelar que el animal fue pisoteado por otros animales, 

posterior a una caída en el camión de transporte (Strappini, Metz, Gallo, y 

Kemp, 2009) (Lunghi, 2016). 

 

     Por lo tanto, el análisis de la contusiones de canales bovinas nos indican 

las deficiencias tanto en la distancia de recorrido de los animales hasta la 

planta de sacrificio. Las contusiones son alteraciones en la canal que 

evidencian un inadecuado manejo de los bovinos, así como también las 

deficientes instalaciones que pueden afectar al animal, representando un 
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indicador válido, fiable y viable de la pérdida de Bienestar animal (Weeks et 

al., 2002; Gallo y Tadich, 2005). (Romero, Uribe, y Sánchez, 2014). 

     Las contusiones pueden ocurrir en cualquier etapa en la cadena de 

transporte, el mal diseño de las instalaciones, trato ignorante y abusivo hacia 

los animales por parte el personal encargado e inadecuadas maniobras de 

conducción de vehículos (Tarrant y Grandin, 2000). 

     El personal encargado de los animales ocasionadamente golpean a los 

animales, esto puede llegar a causar dolor, lesiones, contusiones, ya que 

desconocen que los animales son seres sensibles, capaz de llegar a sentir 

dolor, estrés y sufrimiento, ya que son vistos como un productos de consumo, 

todo ello afecta el bienestar del animal. Es por ello que se debe realizar el 

entrenamiento apropiado del personal encargado del traslado y faenamiento 

de los animales en la planta de sacrificio. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     De la presente propuesta de investigación se concluye y recomienda lo 

siguiente: 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

    1. La aparición de las contusiones se ven relacionadas con el kilometraje 

que se recorre durante el transporte hacia el matadero. 

     2. La región que presenta mayor número de contusiones es la cadera 

seguida de otras regiones como costilla, pierna y trasero que forman el cuarto 

trasero. 

     3. Las contusiones en el lomo ocurren por la puerta de acceso al cajón de 

insensibilización. 

     4. Las contusiones pueden indicar diferentes factores que las producen no 

solo durante el manejo y en la estructura de las instalaciones sino también se 

incluye el transporte como el generador más considerable de contusiones que 

pueden llegar a afectar gravemente el bienestar animal. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar técnicas que permitan el buen manejo y transporte  de los 

bovinos que le aseguren el bienestar para su normal desarrollo. 

      2.  Los camiones deben ser adecuado y estar en óptimas condiciones para 

el traslado de los animales. 

       3. Realizar jornadas de capacitación a todo el personal encargado tanto 

en las fincas, a los transportistas, y  a los operarios dentro del matadero. 
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Anexo III.  Variables de manejo 

Numero de 

camión 

Tiempo de traslado 

al matadero 

Densidad 

de carga 

Disponibilidad de 

animales por corral 

Número de 

animales que 

caen al bajar del 

camión 

Tiempo de 

estadía en 

horas en la 

planta 

Tiempo de 

ayuno en horas 

en la planta 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 

 


