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Prólogo 

 

Debido a la pandemia mundial de corona no resultó posible realizar visitas de seguimiento a los 

distintos mataderos de caballos que se han comprometido con el proyecto Respectful Life. Este se 

centra en el bienestar de los caballos, especialmente en el entorno del matadero. Por eso, los 

mataderos participantes en Argentina y Uruguay dieron acceso al grupo de investigación Bienestar 

Animal de la KULeuven para realizar un seguimiento en línea de las imágenes de cámara en el 

recinto del matadero. 

Se realizó un seguimiento de los distintos mataderos de caballos en distintos momentos (no 

anunciados previamente). Este seguimiento se realizó mediante observaciones visuales en línea a 

través de imágenes de cámara en continuo (streaming). Las comprobaciones se analizaron en 

materia de bienestar animal y trato respetuoso de los caballos. Para cada matadero, se redactó un 

informe de análisis individual, mencionándose y comentándose estas comprobaciones y 

constataciones y recogiéndose, asimismo, una serie de puntos de mejora o puntos de atención. Este 

informe ofrece un resumen de los principales puntos de atención.  

Se trata, pues, de las comprobaciones durante el seguimiento de los mataderos de caballos en 

Argentina y Uruguay. 

Para este informe se visualizaron y analizaron un total de más de 235 horas de material visual del 

período entre julio y noviembre de 2021, ambos inclusive.  

El seguimiento online fue realizado por Jos Van Thielen, del grupo de investigación Bienestar Animal, 

quien cuenta con muchos años de experiencia en el área del bienestar animal y el comportamiento 

animal, y más específicamente en el monitoreo de los animales durante el transporte y su estancia en 

los mataderos. 

El análisis, la evaluación y las recomendaciones del bienestar animal se llevaron a cabo con total 

objetividad e independencia. 

 

  



 

EMPRESAS PARTICIPANTES | 4 

 

1 Empresas participantes  

El seguimiento en línea (online)tuvo lugar en el período entre el 1 de julio de 2021 y el 21 de 

diciembre de 2021.  

Las empresas sujetas al seguimiento son, en orden alfabético: 

• Matadero Infriba SA, en Batán – Argentina 

• Matadero Lamar, en Mercedes – Argentina 

• Matadero Land L, en Córdoba – Argentina 

• Matadero Sarel SA, en Montevideo – Uruguay 

• Matadero Solemar Alimentaria SA, en Chimpay – Argentina 

 

2 Infraestructura de cámaras  

Las imágenes de cámara disponibles para el infrascrito se analizaron y evaluaron respecto del 

bienestar animal en distintos momentos, a través de un monitoreo en tiempo real, online y sin anuncio 

previo.  

Esta metodología resultó ser una buena alternativa para las visitas de seguimiento periódicas a los 

distintos mataderos de caballos que se habían comprometido con el proyecto Respectful Life. A 

través de este seguimiento por cámara, se realizó un análisis del trato y la manipulación de los 

caballos destinados al sacrificio, todo ello según los 5 grados de libertad.  

La ubicación de estas cámaras permite formarse una buena idea del trato y la manipulación de los 

caballos. No se influye en la actuación del personal en el lugar de trabajo durante los momentos de 

seguimiento, puesto que estos momentos de seguimiento son aleatorios y no se anuncian 

previamente.  

De haber suficientes cámaras y de estar estas bien colocadas, es posible seguir todo el proceso 

(desde el corral de estadía hasta el cajón de noqueo).  

Para este método de seguimiento, se recomienda visualizar las siguientes ubicaciones: 

• el muelle de descarga y la guía al corral de estadía 

• el corral de estadía 

• la guía al cajón de sujeción 

• el cajón de sujeción 

• el espacio donde se sacrifica al caballo 

Una limitación de este método es que solo puede analizarse la parte visual (tanto el trato de los 

caballos por parte del personal como el comportamiento y las reacciones de los animales). Los ruidos 

y demás parámetros ambientales no pueden percibirse a través del streaming por lo cual no se 

incluyen en el presente análisis. No obstante, en momentos en que no es posible realizar una visita y 

un seguimiento presencial, esta metodología permite evaluar adecuadamente el bienestar animal en 

este matadero.  
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Para este método, también es muy importante la calidad de la conexión de internet. Las imágenes en 

continuo deben llegar fácil y fluidamente. 

3 Comprobaciones y constataciones generales  

Del análisis de los distintos mataderos pueden derivarse algunos puntos de atención. En todo 

momento debe procurarse tratar a los animales de manera respetuosa con el bienestar animal. 

Cuando esto se hace correctamente, respetándose las señales emitidas por los animales en aquel 

momento y de acuerdo con el comportamiento natural de los caballos, el trato también resulta eficaz y 

fluido. A continuación, indicamos algunos puntos de atención importantes para el trato respetuoso de 

los caballos en el entorno de un matadero: 

• Un trato más tranquilo de los caballos, tanto durante la descarga como durante la guía desde 

el corral de estadía y hacia el cajón de noqueo, es necesario para que los caballos lleguen 

menos estresados al cajón de noqueo (de modo que el aturdimiento pueda realizarse 

perfectamente). 

• Sea consciente del efecto que causa en los caballos el uso de un instrumento de guía. No dé 

señales equívocas o contradictorias a los caballos y tenga en cuenta el comportamiento 

natural de un caballo. 

• Un caballo en la manga debe ser motivado para avanzar pero no puede asustarse. No utilice 

el miedo como motivador para guiar a un caballo. 

• Es recomendable que las personas que se encuentren en el campo visual de los caballos 

vivos no lleven ropa blanca. El color blanco es llamativo y para los animales de presa con una 

visión bicromática, el blanco es aterrador. Una persona vestida de blanco llamará más la 

atención de los caballos, a quien consideran como un “posible peligro”. Debido a ello, los 

caballos harán todo lo posible para no perder de vista a este hombre vestido de blanco. 

• Un caballo no puede permanecer innecesariamente mucho tiempo en el cajón de sujeción 

antes de ser aturdido. Cuando se guía a un caballo al cajón de sujeción, este debe sujetarse 

inmediatamente y aturdirse correctamente. Si por alguna razón no es posible hacerlo 

inmediatamente, el caballo debe regresar al cajón de sujeción para que pueda retomar el 

contacto con los otros caballos. 

• El operador del cajón de noqueo debe proceder de manera muy concentrada y procurar que 

la pistola de aturdimiento se coloque correctamente sobre la frente del caballo. 

• Deberá haber, en todo momento, un dispositivo de aturdimiento de reserva junto al cajón de 

noqueo. 
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Resumen y conclusión  

Durante los seguimientos por cámara online de los distintos mataderos, el abajo firmante no constató 

importantes violaciones del bienestar animal. Para cada matadero sí se formularon y comentaron una 

serie de puntos de mejora o puntos de recomendación, recogidos en un informe individual para los 

distintos mataderos. 

El método de las imágenes en continuo (streaming) por cámara en momentos no anunciados con 

anterioridad es un buen método para evaluar adecuada y objetivamente el día a día en lo que atañe 

al trato con los caballos y el respeto del bienestar animal. No obstante, es un método que requiere 

mucho tiempo, dado que debe realizarse un seguimiento de muchas horas de cámara online. 

Este método es una buena alternativa para las visitas de seguimiento periódicas presenciales, tanto 

para garantizar la calidad del proyecto RL como para realizar el seguimiento ordinario y el 

asesoramiento en materia de bienestar animal a los mataderos correspondientes y sus 

colaboradores.  
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Declaración de no responsabilidad:  El Grupo Bienestar Animal no acepta ninguna responsabilidad por 

eventuales daños derivados de la aplicación de los consejos 

proporcionados en el presente informe. 
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