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1. INTRODUCCION:  
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
El bienestar animal cada día tiene más importancia y fuerza en todos los ámbitos relacionados 
con el confort y buena calidad de vida de los animales y más aún en criterios y áreas que 
conlleven el sacrificio de los mismos, como en el caso de los bovinos ya que el consumo de 
carne se mantiene.  
 
El bienestar animal es un tema de preocupación desde hace algunas décadas. Investigaciones 
han evidenciado su relación con el estado de salud física y psicológica en los animales, y con 
la producción, la reproducción y la calidad de los productos pecuarios. En este despliegue, que 
ha generado políticas, estándares y modelos, entre otros, se identifica que el interés de brindar 
buenas condiciones a los animales se basa principalmente en motivos económicos y de utilidad 
para los seres humanos. (INVIMA, 2016) 
 
La ciencia del bienestar animal es una disciplina relativamente joven y en rápida evolución. 
Además de plantear cuestiones importantes, contenciosas y a menudo emotivas, en industrias 
como la producción de alimentos, el bienestar de los animales puede tener un impacto 
económico significativo. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
Los seres humanos y especialmente los profesionales del área pecuaria, deben propender a 
evitar el sufrimiento innecesario de los animales destinados a producir productos para la 
alimentación humana, en países más desarrollados éste es un punto sobre el cual el 
consumidor ejerce mucha presión, exigiendo que se contemple dentro de la producción y 
comercialización aspectos relativos al bienestar animal, constituyendo un atributo que se 
conoce como calidad ética. (Agrocalidad, 2016) 
 
El bienestar de los animales es un aspecto fundamental de cualquier cadena pecuaria que 
resulta una inversión para que el productor primario maximice la productividad y el rendimiento 
de su actividad, y los eslabones posteriores de comercialización, transporte y faena no generen 
pérdidas que atenten contra su propia rentabilidad o la calidad del producto final que llega al 
consumidor. (SENASA, 2015) 

 
Desde el punto de vista del bienestar animal (BA), el sacrificio tiene como finalidad evitar el 
sufrimiento y estrés a los animales al momento de provocarles la muerte (OIE, 2012), mediante 
el uso de sistemas de insensibilización que garanticen la pérdida de consciencia 
instantáneamente, y se mantenga este estado hasta la muerte (MPS, 2007, 2013). A pesar de 
que la legislación colombiana ha definido requerimientos de BA para las plantas de sacrificio, 
es frecuente el uso de términos ambiguos que no facilitan una evaluación objetiva de su 
cumplimiento, así como, la obtención de indicadores cuantitativos no invasivos que permitan 
hacer un seguimiento durante su implementación, mejoramiento y auditoría por parte de la 
industria y durante los procesos de inspección, vigilancia y control de las autoridades sanitarias. 
(Romero, Uribe, & Sánchez, 2013)  

 
Adicionalmente, existe una creciente preocupación por parte de los consumidores que reclaman 
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que los animales sean producidos en toda la cadena agroalimentaria (desde la granja hasta el 
beneficio) bajo estándares de bienestar aceptables, y manejados de forma humanitaria. En Sur 
América, la implementación de prácticas de BA en las cadenas productivas cárnicas no ha sido 
una prioridad generalizada, debido a situaciones socio-económicas y culturales; sin embargo, 
los principales países exportadores de carne como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, han 
encontrado en el BA un elemento diferenciador para la comercialización de sus productos. 
(Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
Un animal debe criarse en situaciones de mínimo estrés, dolor y/o temor permitiendo   que 
satisfaga sus necesidades nutricionales, sanitarias, ambientales y sociales (comportamiento 
natural), y logre el estado de bienestar en cada momento o etapa de su vida. (SENASA, 2015) 
 
Los animales han adaptado mecanismos para lidiar con el estrés, pero esté no siempre es 
dañino para el cuerpo ya que ayuda a mantener la homeostasis. Por ejemplo, en general, la 
respuesta biológica a un estresor puede promover memoria de una situación para evitarla en el 
futuro. Sin embargo, si el estresor es severo y el animal ya no puede hacer frente 
suficientemente para mantener la homeostasis, entonces debe tomar recursos biológicos de 
otras funciones biológicas y el estrés se convierte en angustia. Es cuando el animal experimenta 
angustia porque su bienestar se ve comprometido. (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
El proceso de sacrificio compromete el bienestar de los animales, pues conlleva una serie de 
etapas a los que el animal no está acostumbrado. Este proceso se inicia en la granja, juntando 
a los animales para su posterior embarque, transporte, desembarque, estancia en los corrales 
de descanso, conducción al cajón de aturdimiento y finalmente su desangrado. (Agrocalidad, 
2016) 
 
Revisar los problemas de bienestar animal que ocurrieron en la granja o durante el transporte, 
se puede evaluar fácilmente en la planta de sacrificio. Es mucho más fácil de controlar el gran 
número de animales que llegan en una planta de sacrificio que visitar las muchas granjas donde 
se originan. (Grandin, 2017) 
 
El Plan Estratégico de la Organización Internacional de la Salud Animal (OIE) para el periodo 
2001- 2005, para el que el bienestar animal quedó identificado como una de sus prioridades. 
Desde mayo de 2005, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (conformada por los 
delegados nacionales de los 180 países miembros) ha adoptado diez normas sobre bienestar 
animal con el propósito de incluirlas en el Código Terrestre. Dichas normas abordan temas 
como introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales, transporte de 
animales por vía marítima, transporte de animales por vía terrestre, transporte de animales por 
vía aérea, sacrificio de animales, matanza de animales con fines profilácticos, bienestar animal 
y sistemas de producción de ganado vacuno de carne, bienestar animal. (INVIMA, 2016) 

 
 

El sacrificio (insensibilización y sangría) de los animales de abasto público, es considerada una 
etapa crítica que afecta el bienestar animal y la calidad e inocuidad de la carne. En lo referente 
a la inocuidad, la carne proveniente de animales mal sangrados, favorece el crecimiento 
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microbiano y disminuye su vida útil. A pesar de estas implicaciones, son frecuentes los métodos 
no aceptados para insensibilizar a los bovinos y las malas prácticas de manejo. Por otra parte, 
se encuentra una baja eficacia de los métodos, falta de capacitación y entrenamiento del 
personal responsable y ausencia de indicadores que permitan evaluar objetivamente el proceso 
(Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
El manejo que se realiza en el ganado destinado a producir carne en las horas previas a su 
beneficio es de los más estresantes en su vida y puede provocar además serio deterioro de la 
calidad del producto. Esto ha llevado a un aumento de las exigencias legales y reglamentarias 
en torno al bienestar animal. (INVIMA, 2016) 
 
 
3. OBJETIVOS:  
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Dar a conocer los puntos clave del bienestar animal dentro de las plantas de beneficio 
en la producción de carne bovina, empezando desde la llegada de los animales hasta 
su eventual sacrificio y conocer que factores desencadenan la pérdida del bienestar 
animal y las consecuencias en la parte de producción, salud pública, calidad e inocuidad 
de la carne. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las causas más predominantes para que se produzca el estrés en los 
animales antes y durante el proceso de sacrificio. 

 Determinar los aspectos donde se rompe el bienestar animal y como se pueden 
solventar para una buena producción. 

 Indicar que el manejo hacia los animales en cada etapa del proceso es fundamental 
para generar un óptimo desarrollo del bienestar animal. 

 Detallar cada uno de los métodos de insensibilización y de aturdimiento usados 
actualmente, en cómo intervienen en el BA y como juegan un papel primordial en la 
perdida de la misma. 

 Establecer que el bienestar animal está ligado con la calidad e inocuidad de la carne y 
como afecta la salud pública.  

 
 
 

REVISION DE LITERATURA:  
4. BIENESTAR ANIMAL 
 
La (OIE), conocida como la Organización Mundial de Sanidad Animal, define bienestar animal 
bueno, si el animal: "es sano, está cómodo, bien Alimentado, seguro, capaz de expresar un 
comportamiento innato y no sufriendo de estados desagradables como el dolor, el miedo a la 
angustia ". (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el término de bienestar animal 
designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Si un animal está 
sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de 
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comportamiento y no padece sensaciones de dolor, miedo y desasosiego, se podría afirmar 
que está en buenas condiciones de bienestar (OIE, 2011) 
 
La definición de bienestar animal es multidimensional y, por lo tanto, debe incluir la 
consideración de las tres categorías de preocupaciones, es decir, 'función biológica', ' vida 
natural y "sentimientos". (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
El bienestar animal está íntimamente ligado a la sanidad. La sanidad animal implica no sólo la 
ausencia de toda alteración, sino la presencia del óptimo bienestar. No se considera que un 
animal esté sano simplemente porque exista ausencia de procesos infectocontagiosos. A un 
animal herido, sufriendo o estresado, a un animal en el que sus funciones físicas, psíquicas o 
sociales estén alteradas, no se le considera un animal sano. (Agrocalidad, 2016) 
 
Los 3 aspectos principales de bienestar de los animales son (1) el funcionamiento físico, (2) la 
naturalidad, y (3) estados subjetivos, lo que significa que los animales se mantienen sanos, les 
permite comportarse tan naturalmente como sea posible, y existen con experiencias negativas 
mínimas. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
Este concepto incluye una relación armoniosa del animal con el medio; en esta relación juegan 
un papel primordial los estados físicos y sicológicos del animal, por lo tanto, tiene que ver con 
el esfuerzo que el animal realiza para sobreponerse a las adversidades del ambiente: a mayor 
esfuerzo para sobreponerse a la adversidad, mayor será el estrés provocado. (Cobo, Varón, & 
Vélez, 2012) 
 
El bienestar animal (BA) ha sido considerado como un componente importante para asegurar 
la calidad e inocuidad de los alimentos. Esta tendencia ha consolidado la inclusión de 
estándares de BA en la legislación de los países exportadores de carne; de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Colombia actualizó su 
legislación sanitaria con un enfoque “desde la granja hasta la mesa”, integrando los 
lineamientos de BA en la producción primaria de bovinos y bufalinos y el faenado. (Romero, 
Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
 
4.1. EL ESTRES 
 
El bienestar en el sacrificio a menudo se define en relación con el nivel de estrés que enfrenta 
el animal. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
El estrés es una respuesta biológica interna o externa de eventos, reales o percibidos, que 
interrumpen la homeostasis de un animal. Las amenazas se pueden percibir consciente o 
inconscientemente. Los estresores pueden separarse en dos categorías: por su duración como 
aguda, crónica o intermitente, y por tipo como psicológico o fisiológico. Los animales 
individuales responden de manera diferente a los estresores dependiendo en edad, salud, 
genética y experiencias. (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
El estrés es definido como la acción de estímulos y emociones provocados por el ambiente 
sobre los sistemas nervioso, endocrino, circulatorio y digestivo de un animal, produciendo 
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cambios medibles en los niveles funcionales de estos sistemas. (Cobo, Varón, & Vélez, 2012); 
Y desencadena problemas agudos y crónicos que producen alteraciones fisiológicas y afectan 
el comportamiento de los animales. Factores como los climas adversos, el entorno cambiante, 
los ruidos molestos y la alta densidad animal causan estrés. Todo esto desencadena problemas 
serios que disminuyen la producción. (Parra Herrera, Del Campo Rojas, Estrada E, & González 
Tous, 2017) 
 
El ambiente de las plantas de beneficio es capaz, por sí solo, de desencadenar estrés en el 
ganado bovino, dado que se enfrentan a estímulos alarmantes e intensos como los sonidos 
fuertes, las señales de alarma auditivas y olfatorias. (Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 
Un animal manifiesta estrés cuando presenta restricciones en sus movimientos, es manejado 
inadecuadamente y se generan eventualmente fatiga, dolor y/o lesiones, aparecen objetos o 
personas ajenas al ambiente habitual, o padece hambre, sed o falta de confort térmico, entre 
otras. Si el estrés se mantiene en el tiempo se conoce como DISTRÉS. (SENASA, 2015) 
 
Si el estresor es severo y el animal ya no puede hacer frente suficientemente al estresante para 
mantener la homeostasis, entonces debe tomar recursos biológicos de otras funciones y el 
estrés se convierte en angustia. (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
Los animales estresados son más propensos a hematomas en canal, lo que representa un 
impacto negativo para la industria de la carne, desde productores a plantas procesadoras de 
carne. (Bethancourt Garcia, y otros, 2019) 
 
 
4.1.1. FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 
 
El estrés provoca la activación en el bovino de los ejes hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) y 
simpático-adrenal-medular (SAM), lo que se ha denominado “síndrome de emergencia” lo que 
resulta en la secreción de catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina; 
provocando un aumento de la frecuencia cardiaca, vasoconstricción periférica, aumento de la 
glicemia, dilatación pupilar, hiperventilación y aumento del volumen sanguíneo, con el objetivo 
de preparar al animal para huir o luchar. Posteriormente, se activa el eje HPA que involucra la 
síntesis y secreción de corticoides, especialmente cortisol. Cuando el animal es incapaz de 
superar el estresor o este se vuelve crónico, puede peligrar su vida, lo que se conoce como 
distrés. (Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 
La medición de los cambios en los parámetros biológicos (bioquímicos, hematológicos) puede 
usarse como un indicador de estrés y puede detectar respuestas no observables. Las 
catecolaminas en orina se pueden usar como un indicador del estrés previo al sacrificio, sin 
embargo, establecer una relación clara con la calidad de la carne requiere más trabajo. 
(Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
 
4.2. PLANTAS DE BENEFICIO EN RELACION CON EL BINESTAR ANIMAL 
 
Bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un 
animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está 
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sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de 
comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. 
Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan sus 
enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios; que se les proteja, maneje y 
alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. (INVIMA, 
2016) 
 
 
4.3. LAS CINCO LIBERTADES 
 
Deberán tenerse en cuenta al menos cinco (5) necesidades que deben ser satisfechas a todo 

animal, las cuales son: 
 

• Que no sufran hambre ni sed. 

• Que no sufran malestar físico ni dolor. 

• Que no sufran heridas ni enfermedades. 

• Que no sufran miedo ni angustia. 

• Que puedan manifestar su comportamiento natural. (INVIMA, 2016) 
 

 

LAS CINCO LIBERTADES Y DISPOSICIONES 

Liberarse de la sed, el hambre y la 
desnutrición. 

Acceso libre al agua dulce y una dieta para 
mantener la salud y el vigor. 

Libre de molestias Proporcionar un entorno adecuado, que 
incluya refugio y un área de descanso 

cómoda. 

Libre de dolor, lesiones y 
enfermedades. 

Prevención o diagnóstico y tratamiento 
rápidos. 

Libertad para expresar el 
comportamiento normal. 

Proporcionar espacio suficiente, instalaciones 
adecuadas y compañía del tipo de animal. 

Libertad del miedo y la angustia. Asegurar condiciones que eviten el sufrimiento 
mental. 

Tabla 1. Las cinco libertades y disposiciones (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 

 
 

4.4. BIENESTAR ANIMAL EN PLANTAS A NIVEL MUNDIAL 
 
El bienestar animal cobra cada vez más importancia para el consumidor europeo, que a la hora 
de valorar la calidad de un alimento se fija no solo en aspectos como la información del 
etiquetado, sino también en el grado de bienestar de los animales de los cuales procede. Esto 
es así desde que se ha empezado a integrar el bienestar animal en la cadena de calidad 
alimentaria. (INVIMA, 2016) 
 
Definir lo que constituye un buen bienestar animal en torno al sacrificio plantea algunos 
problemas fundamentales complejos. Por ejemplo, considerando las tres categorías de 
preocupaciones. 
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 La matanza de un animal puede ser vista por algunos como el insulto final a su "función 
biológica" normal. 

 

 En la planta de beneficio no puede considerarse un ambiente de "vida natural" para 
ninguna especie de ganado. 

 

 Los "sentimientos" de los animales pueden ser anulados por el miedo estimulado por 
los numerosos estímulos nuevos presentes en un matadero. (Wigham , Butterworth, & 
Wotton, 2018) 

 
4.4.1. PROYECTO WELFARE QUALITY 

 
 

Este proyecto se desarrolló para integrar las medidas de bienestar animal en la cadena 
alimentaria. Se han diseñado protocolos para evaluar el bienestar en diferentes especies de 
ganado en una variedad de entornos; las cinco libertades proporcionan una base para los cuatro 
principios fundamentales detrás del proyecto Welfare Quality los cuales son: 
 

 Buena alimentación 

 Buena vivienda 

 Buena salud 

 Comportamiento apropiado 
 
El protocolo Welfare Quality para evaluar el bienestar del ganado, tanto en las granjas y en las 
plantas de beneficio de América Latina, sugirieron la inclusión de otros indicadores de la 
relación entre humanos y animales, y medidas para evaluar el manejo del ganado.  Estos 
incluyen; uso de ayudas a la conducción, la evaluación de la agresión hacia la vocalización 
animal, humano y animal, la velocidad de la conducción y la incidencia de 'hits' (impactos) con 
puertas. 

 
 
 

PRINCIPO 
CRITERIOS DE 

BIENESTAR 
MEDIDAS 

BUENA 
ALIMENTACIÓN 

Ausencia de hambre 
prolongada 

Suministro de alimentos 

Ausencia de sed 
prolongada 

Suministro de agua 

BUENA VIVIENDA 

Comodidad al descansar Pisos, ropa de cama 

Comodidad térmica El criterio no se aplica en esta 
situación. 

Facilidad de movimiento Resbalar, caerse, , intentar girar, 
darse la vuelta, moverse hacia 

atrás 
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BUENA SALUD 

Ausencia de lesiones Cojera, contusiones 

Ausencia de enfermedad El criterio no se aplica en esta 
situación. 

Ausencia de dolor inducido 
por procedimientos de 

manejo. 

Eficacia impresionante 

COMPORTAMIENTO 
APROPIADO 

Expresión del 
comportamiento social. 

El criterio no se aplica en esta 
situación. 

Expresión de otros 
comportamientos. 

El criterio no se aplica en esta 
situación. 

Buena relación humano-
animal. 

Vocalización, coerción 

Estado emocional positivo Luchando, pateando, saltando 
en la caja de aturdimiento, 
tratando de girar, girando, 

retrocediendo. 

Tabla 2. Protocolo Welfare Quality, Bienestar del ganado en la planta de beneficio. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 

2018) 

 
 

Las medidas se centran principalmente en la reducción del bienestar. Que afectan directamente 
los estados de bienestar positivo dentro de las plantas de sacrificio y cualquier impacto que esto 
pueda tener en el bienestar animal y la calidad de la carne. 
 
La estructura Welfare Quality, puede ser beneficioso para proporcionar un informe detallado 
para el bienestar de las plantas de beneficio y también en la evaluación de los efectos de las 
medidas de mejora del bienestar. Sin embargo, debido a su complejidad, tiempo y mano de 
obra requerida y la necesidad de inspectores altamente capacitados deja preguntas sobre su 
sentido práctico para su uso en más monitorización del estado regular dentro de las plantas. 
(Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 

 
 
 

 

4.5. CINCO CAUSAS BÁSICAS DE PROBLEMAS DE BIENESTAR ANIMAL EN 
PLANTAS DE BENEFICIO: 
 

1. Deficiencias en el diseño o las características del equipo de aturdimiento. 
 

2. Elementos de distracción que estorban el movimiento animal, tales como reflejos 
brillantes en suelos mojados, siseos de equipos de aire comprimido, ruidoso sonidos 
agudos y salidas de ventilación que lanzan corrientes de aire contra los animales que 
avanzan. Estos factores de distracción pueden arruinar el funcionamiento de sistemas 
bien diseñados, y hacer que los animales se pongan nerviosos. Cuando esto sucede, 
se recurre a técnicas cruentas como la picana (estimulación eléctrica) para que los 
animales se muevan. 
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3. Falencias en la capacitación de los empleados y su supervisión por parte del 
personal superior. 

 

4. Falta de mantenimiento de los equipos e instalaciones, tales como los equipos de 
aturdimiento que fallan, los pisos desgastados o lisos (que hacen que los animales 
resbalen y caigan). 

 

5. Mal estado de los animales que llegan a las plantas (enfermos o incapacitados 
para moverse). 

 
Tabla 3. CINCO CAUSAS BÁSICAS DE PROBLEMAS DE BIENESTAR ANIMAL EN PLANTAS DE BENEFICIO. 
(INVIMA, 2016) 

 
 
4.6. FACTORES  

 
Los trabajadores que desarrollan su actividad en este eslabón de la cadena cárnica  requieren 
tener conocimientos básicos como: el que un animal está consciente de su entorno, siente 
miedo, dolor y que a causa de métodos de matanza inadecuados y crueles les provocamos 
sufrimiento innecesario y a consecuencia de esto, se presentan alteraciones sobre la calidad 
sanitaria de la carne que afectaría la salud del consumidor, representando un problema de salud 
pública y constituyéndose en una deficiencia grave a ser corregida si se tiene como objetivo la 
exportación de carnes y sub productos. (Agrocalidad, 2016) 
 
De igual manera, el tiempo de transporte y la estadía en la planta de beneficio, se encuentran 
relacionados con la presencia de hematomas o contusiones causados por manejos o 
infraestructuras inadecuadas. Estas contusiones representan pérdidas económicas importantes 
debido al decomiso de los tejidos contusos y disminución de la vida útil de la carne. (Cobo, 
Varón, & Vélez, 2012) 

 
 

4.7. EVALUACIÓN DE BA EN PLANTA 
 
Cuestiones de bienestar que se produjeron en la granja que se puede evaluar en la planta de 
sacrificio son, la condición corporal, cojeras, lesiones, limpieza animal y patología interna. 
(Grandin, 2017) 
 
Hay dos categorías de programas de bienestar animal que pueden ser evaluados en una planta 
de sacrificio. Son: 
 

 Condiciones agudas o traumáticas que ocurrieron recientemente y que están asociadas 
con la carga en la granja o el transporte  

 

 Condiciones crónicas a largo plazo. Los problemas crónicos estaban presentes antes 
de que los animales fueran cargados para el transporte. (Grandin, 2017) 
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Los protocolos se han desarrollado para evaluar y controlar la calidad del bienestar animal tanto 
en granjas como en las plantas. Los protocolos de las plantas de beneficio comprenden un 
conjunto de observaciones utilizadas para evaluar el bienestar de los animales durante las 
diferentes etapas del tránsito, como la descarga de camiones, el almacenamiento en corrales 
de retención, el camino hacia el aturdimiento y el aturdimiento. (Uribe Corrales , Naranjo 
Ramirez, & Henao Villegas, 2018) 
 
 
5. SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL (BA) 
 
La industria ganadera es éticamente responsable ante los consumidores en la forma en que los 
animales son manejados, transportados y sacrificados, lo que hace que el bienestar animal sea 
un componente potencial y significativamente importante de la calidad de la carne. (Sazili, 
Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
El concepto de calidad de carne incluye aquellas características sensoriales que hacen de ésta 
un producto apetecible al consumo, como son aroma, sabor, color, jugosidad y suavidad. Sin 
embargo, por encima del concepto de calidad está el derecho de la comunidad a consumir 
carne sana, lo cual obliga a los diferentes eslabones de la cadena cárnica a garantizar el 
suministro de carne sana y segura. La inocuidad alimentaria involucra ausencia de 
microorganismos patógenos como Salmonella sp y E. coli, y ausencia de residuos de 
antibióticos, metales o pesticidas. (Agrocalidad, 2016) 
 
El personal involucrado en el manejo y sacrificio de los animales de producción, tiene una gran 
responsabilidad en su trabajo para obtener un producto de calidad, el que, llegará a la mesa de 
los ciudadanos. (Agrocalidad, 2016) 
 
Si un animal ha sufrido contusiones o hemorragias, es probable que desde su herida se vayan 
los microbios por la sangre a todo el cuerpo del animal, por lo tanto, es muy peligroso consumir 
la carne de un animal con contusiones o hemorragias. (Agrocalidad, 2016). El hematoma de la 
canal es de gran preocupación tanto para la industria de la carne como para los consumidores 
porque también se ha asociado con problemas de seguridad de la carne. Se ha informado que 
la carne magullada muestra mayores concentraciones de aminas biogénicas en comparación 
con la carne no magullada, lo que es un indicador de la disminución de la calidad y frescura de 
la carne. La acumulación de aminas biogénicas en la carne ocurre debido a la descarboxilación 
de aminoácidos resultante de la actividad microbiana, y está asociada a la fermentación o 
degradación de los alimentos por parte de esos microorganismos. (Bethancourt Garcia, y otros, 
2019) 
 
Existe una relación crítica entre la salud de los animales y su bienestar, siendo por esto 

importante la adopción de planes sanitarios preventivos y la oportuna atención veterinaria 
cuando corresponda. (SENASA, 2015) 
 
También cuando un animal no es aturdido adecuadamente y es degollado con un manejo 
inadecuado, se queda más sangre en el cuerpo del animal, lo que provoca que se tarde más 
en enfriarse, y que los microbios puedan vivir y transportarse por todo el organismo. 
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(Agrocalidad, 2016)  
 
La capacidad de la industria ganadera para satisfacer las demandas de calidad de la carne de 
los consumidores forma la base de cualquier esfuerzo orientado a lograr la sostenibilidad 
económica de la producción ganadera. Debido al alto nivel de conciencia de los problemas de 
bienestar animal en la sociedad, garantizar un nivel aceptable de bienestar animal forma parte 
integral de la producción de carne. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 

 

6. TRANSPORTE 
 
El transporte se considera uno de los eventos más estresantes que el ganado debe soportar 
durante su vida. El proceso general de transporte incluye recolectar y retener el ganado antes 
y después de la carga, el tiempo de carga, el tiempo que pasa en el remolque (estacionado y 
en movimiento), esperando descargar en el destino y finalmente descargarlo. Los efectos del 
estrés varían según el estresor real, así como la magnitud y frecuencia de la fuente del estrés. 
(Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
Como hay tantos factores presentes durante el transporte, es difícil discernir el componente 
más estresante, por lo tanto, se debe tener en cuenta cada factor de transporte y considerar el 
bienestar general del ganado vivo, lo que reduce el estrés del transporte. deben usarse métodos 
y los remolques deben diseñarse para minimizar el deslizamiento, proteger al animal de los 
estresores ambientales y proporcionar un espacio adecuado por cabeza. (Backus , McGlone, & 
Guay, 2014) 
 
Las principales áreas de estrés durante el transporte pueden desglosarse en 5 factores: 
 

 Microclima. 

 Densidad de carga. 

 Duración del transporte. 

 Calidad del transporte. 

 Comportamiento del animal y los que lo rodean. 
 

Cada una de las áreas se puede dividir en subcategorías que pueden influir en el rendimiento 
del animal y muchos necesitan más investigaciones para comprender plenamente el estrés que 
sufren los animales durante el transporte. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
La principal prioridad para bienestar de los animales en una empresa de transporte de ganado 
es evitar ya sea abuso animal o dolor obvio y sufrimiento. Además, durante las operaciones de 
transporte es un punto de preocupación para los consumidores y los resultados de abuso animal 
en la indignación pública. (Valadez Noriega & et al, 2018) 
 
6.1. FACTORES  

 
El movimiento del aire dentro del remolque depende en parte de la porosidad del remolque. La 
temperatura en el interior del remolque puede elevarse 1 ° C por cada minuto en el que el 
remolque se encuentra inmóvil, además la temperatura interna durante períodos estacionarios 
puede alcanzar hasta 10,5 ° C y 9 ° C más alta que la temperatura ambiente cuando se mueve.  
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Los remolques con pobre flujo de aire pueden causar una acumulación de los gases producidos 
por animales, además de los gases de escape diésel. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & 
Thomson, 2017). La respiración, la defecación, sudoración, ropa de cama, embarque, y la 
velocidad de remolque. Las modificaciones de las propiedades de flujo de aire de ventilación y 
podrían mejorar el microclima y el bienestar de los animales durante el transporte. (Schuetze, 
Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
El propósito de aumentar la ventilación es proporcionar a los animales aire fresco mientras 
eliminan los humos, así como el exceso de calor y humedad. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, 
& Thomson, 2017). Cualquier animal sometido a estrés por calor prolongado tiene una mayor 
instancia de daño tisular y mortalidad. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
Los animales son más eficientes y tienen el rendimiento más alto cuando las temperaturas se 
encuentran dentro de la zona de confort térmico, por lo general varía de 5 a 20 ° C. La zona 
neutral térmica, que es el rango de temperatura a la que los animales no necesitan gastar 
energía adicional para mantener la temperatura corporal y la homeostasis, varía de 0 a 28 ° C. 
(Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
En el estudio reciente de (Bethancourt Garcia, y otros, 2019), registran que las distancias 
recorridas en las carreteras sin pavimentar mayor de 31 km aumentan las posibilidades de 
contusiones graves, y las distancias recorridas mayor a 151 km incrementa el número de 
contusiones severas por carga; las condiciones inadecuadas antes del sacrificio puede 
comprometer la calidad de la canal y  el aumento de la susceptibilidad del ganado a hematomas. 
 
Por lo anterior los transportistas son responsables de: 
 

 Movilizar a los animales hasta la planta, respetando su bienestar según las directrices 
establecidas para ello. 

 La notificación de inconvenientes que podrían haber suscitado en el viaje como animales 
caídos pisoteados o muertos, para proceder con el sacrificio sanitario sin demora. 

 Realizar el lavado y la desinfección de los vehículos previo a la carga y después de la 
descarga. 

 Mantener en buen estado la jaula o cajón de transporte de animales. 

 Transportar los animales respetando la densidad establecida para ello.  

 Conducir el vehículo buscando causar el mínimo estrés y daño a los animales. 

 Si durante el transporte, un animal es incapacitado para mantenerse en pie, 
inmediatamente éste tiene que ser separado para evitar sufrimiento, maltrato o mayores 
lesiones, de igual manera en el caso de animales muertos. 

 Realizar el desembarque de los animales de una manera tranquila, ordenada evitando 
incurrir en lesiones y estrés innecesario. 

 Realizar una correcta ubicación del vehículo para el desembarque de los animales. 
(Agrocalidad, 2016) 
 

 
El transporte inadecuado, los largos tiempos de privación de alimento, así como los malos tratos 
durante los manejos previos al sacrificio, provocan disminuciones de peso en las canales y 
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hematomas (contusiones, lesiones) que implican recortes de trozos de la canal con las 
consiguientes mermas de peso. (INVIMA, 2016) 
 
El tiempo de viaje no debe superar las veinticuatro (24) horas desde el momento de la carga, 
siendo para esto fundamental la planificación del trayecto a recorrer. A mayor duración, es muy 
importante planificar adecuadamente las paradas, haciendo tanto de descanso para el 
conductor como de los animales (SENASA, 2015) 
 
Las operaciones de transporte y de carga para varias horas es un factor exigente físicamente; 
los animales deben mantener el equilibrio y el contacto entre ellos lo cual les produce fatiga y 
contusiones que afectan la homeostasis de los animales. (Valadez Noriega & et al, 2018) 
 
En los largos períodos de transporte y la mala manipulación en los procesos de carga y 
descarga tienen un gran efecto sobre el bienestar animal y calidad de la carne. Estos factores 
podrían mejorarse en gran medida por la reducción en la cantidad de tiempo que los animales 
pasan en el camión. El riesgo de que los animales no puedan hacer frente al estrés que les 
genera el transporte se incrementa a medida que aumenta la duración del viaje. (Schuetze, 
Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 

 
6.2. PROBLEMÁTICA  
 
Los efectos de los estresores dependen del tipo, la duración y la intensidad del estrés. Los 
factores estresantes específicos que el ganado sufre durante el transporte son la privación de 
agua y alimentos, el ruido y la vibración del remolque, el manejo humano, el esfuerzo físico 
forzado, la fatiga, el entorno nuevo y la posible exposición a gases. En particular, el ganado es 
presa natural y no siempre presentará una indicación física de estrés, pero aún puede 
experimentar los efectos perjudiciales del estrés. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 
2017) 
 
Durante el transporte, cargue y descargue los bovinos son sometidos a factores estresantes 
que afectan su bienestar y la calidad de la carne, además de producir importantes pérdidas 
económicas a los productores. (Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 

Condiciones que Afectan el Bienestar de los Animales en el Transporte 

Condiciones Visibles 
Afecciones No Visibles 

 
Recientes 

(del transporte) 
Crónicas 

(de la producción) 

Hematomas Cojeras Patologías internas 

Animales muertos Corvejones inflamados 
(vacas lecheras) 

Uso de medicamentos en 
granja 

Heridas frescas Lesiones olvidadas Edad de los animales 

Animales no ambulatorios Prolapsos necróticos  

Contusiones Cáncer avanzando en los 
ojos 

 

Tabla 4.Condiciones que Afectan el Bienestar de los Animales en el Transporte (Grandin, 2017) 
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Durante este periodo los animales se ven expuestos a distintos estresores de tipo ambiental, 
social y de manejo que desencadenan estrés físico, fisiológico y sicológico, que afectan el BA.  
 

Sin embargo, incluso en condiciones favorables el estrés del transporte puede producir varias 
consecuencias negativas tales como pérdida del peso corporal, el deterioro del sistema 
inmunológico, la morbilidad y la mortalidad causada por cambios en la térmica micro-entorno, 
las condiciones meteorológicas, la mezcla de animales, la manipulación, alimentación y 
restricciones de agua, las vibraciones, la aceleración del vehículo, la fatiga asociada, carga / 
descarga, lesiones, ruidos extremos, los contaminantes ambientales y de las interacciones 
humano-animales. (Valadez Noriega & et al, 2018) 
 
 
7. INFRAESTRUCTURA / INSTALACIONES DE LA PLANTA: 
 
Es fundamental el diseño y construcción adecuada de las instalaciones (SENASA, 2015); Las 
instalaciones con condiciones de mantenimiento "pobres" son más propensas a causar 
contusiones graves en las canales que las instalaciones con buenos estándares. (Bethancourt 
Garcia, y otros, 2019). Conforme la actividad que se desarrolla y el número de animales. Los 
corrales, tranqueras, mangas  –cuyo uso es habitual en la actividad pecuaria– deben ser 
construidos y mantenidos de tal forma que no presenten ningún elemento punzante o roto que 
pueda provocar lesiones o alteraciones de confort, en un tamaño adecuado según la cantidad 
de animales y con la apropiada iluminación tanto para los animales como para el trabajo de los 
operarios y médicos veterinarios. (SENASA, 2015) 
 
Las estructuras mal diseñadas y la falta de mantenimiento de las instalaciones son factores que 
pondrán el bienestar animal y la productividad en riesgo. (Bethancourt Garcia, y otros, 2019) 
 

Ilustración 1. Factores estresantes durante el pre sacrificio bovino. (Cobo, Varón, & Vélez, 
2012) 
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Se debe contribuir de manera significativa al, mantenimiento, manejo seguro y tranquilo de 
éstos, favoreciendo el bienestar animal, reduciendo así el riesgo de lesiones y estrés tanto para 
los animales como para los operarios. Deben contar con las siguientes áreas: rampas para 
desembarque, pasillos, corrales de descanso, rampas de acceso a la zona de matanza, piso 
antideslizante, cajón de aturdimiento y área de sangrado. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
7.1. DESEMBARQUE / DESCARGA DE LOS ANIMALES 
 
Es importante priorizar la observación de la descarga y la conducción hacia el establo, sin 
embargo, medir el bienestar en la descarga depende de los camiones que llegan cuando hay 
un asesor disponible, y en las plantas con un rendimiento diario pequeño, puede haber demoras 
largas entre las llegadas, o llegan menos camiones por día. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 
2018) 
 
Al diseñar instalaciones nuevas de carga y descarga o modificarlas deberán reducir al mínimo 
los elementos que puedan distraer a los animales y les haga detenerse bruscamente o darse 
la vuelta. 
 
Paredes sólidas que ayuden a evitar la distracción de los animales al ser descargados con una 
altura entre 1,60 y 1,70 m. En el caso de bovinos el ancho de la rampa debe evitar que los 
animales se regresen. Cuando exista una diferencia de altura o un espacio entre el piso del 
vehículo y la superficie de descarga se deberán utilizar rampas que solucionen este 
inconveniente. (Agrocalidad, 2016) 
 
Acercamiento correcto del vehículo al desembarcadero. Debe existir un adecuado acople entre 
el piso del camión y el desembarcadero. 
 
El desembarcadero debe ser adecuado para el desembarque y movilización, que el piso sea 
antideslizante y el ángulo de la rampa no sea mayor de 20 grados. Adicionalmente, deben estar 
provistos de ranuras gruesas o peldaños, de una altura máxima de 10 cm. En el trayecto no 
debe haber contrastes de luz y de sombras (INVIMA, 2016) 
 
Al momento de la descarga debe evaluarse el estado de los animales y de ser necesario realizar 
el aparte de todos aquellos animales convalecientes para su eventual sacrificio humanitario 
inmediato (eutanasia). (SENASA, 2015) 
 
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes a considerar buscando reducir las 

distracciones en la carga y descarga de animales: 
 

 Eliminar el reflejo ocasionado por metales brillantes o charcos de agua en el suelo o 
reflejos de luces. 

 Evitar entradas oscuras. 

 Disponer las instalaciones procurando eliminar sombras producidas en días soleados. 

 Evitar que ropa, cadenas u otros objetos sueltos cuelguen de las mangas o paredes de 
las rampas; 

 Evitar el golpeo y choque de objetos metálicos como puertas al cerrarse;  
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 Evitar los contrastes de pisos en cuanto a color, material, nivel. 

 La rampa debe ser lavada habitualmente a fin de no acumular heces, viruta o aserrín 
reduciendo así el riesgo de resbalones o caídas. Programar el mantenimiento adecuado 
de la rampa. 

 Es necesario que el vehículo se encuentre bien estacionado con el cajón completamente 
apegado al desembarcadero evitando inconvenientes durante el paso de los animales. 
(Agrocalidad, 2016) 

 
7.2. PASILLOS Y MANGAS 

 
Los pasillos son necesarios para que los animales puedan ser conducidos con fluidez hacia o 
desde los camiones y rampas, hasta los corrales de descanso y áreas de matanza, deben ser 
de paredes sólidas o cerradas, con lo que se evita que los animales vean para los lados y se 
distraigan con personas u otros objetos fuera de la manga. 
 
Además, tienen que ser lo suficientemente angostos para que el animal no pueda dar la vuelta 
ni que se atoren dos, lo cual resultaría en problemas del flujo de los animales, lo que suele 
producir pánico. 
 
Así mismo hay que cuidar que la cara interna de los pasillos y mangas no tengan salientes que 
puedan lastimar a los animales (bisagras, cerraduras, clavos, tornillos, entre otros.). No debe 
haber rejillas de drenaje en el centro del piso de la manga o pasillo, ya que el ganado puede 
rehusar pasar sobre ellas. 
 
Los Corredores deberán ser rectos o armoniosamente curvos, según convenga a las especies 
animales. Las puertas corredizas al final de una manga deben construirse con tubos, a fin de 
que el ganado que se aproxima vea animales al otro lado de la misma, estimulando en esta 
forma la conducta de seguimiento. (Agrocalidad, 2016) 
 
7.3. DISEÑO MANGAS 
 
construir o rediseñar las mangas, pasarelas y rampas con FORMA CURVA es apropiada para 
propiciar el avance del animal al impedir la visión del otro extremo, al igual que los corrales de 
encierre redondos resultan más eficientes para el giro de los animales con la creencia de que 
están volviendo al lugar de origen. (SENASA, 2015) 
 
 
7.4. CORRALES: 
 
Diseñar y construir el área de alojamiento con base a las características de comportamiento de 
los animales a ser alojados y en relación con el volumen de procesamiento del matadero, 
identificando la cantidad de animales que podrá albergarse en cada corral, de forma que los 
animales puedan moverse libremente en la dirección requerida. (Agrocalidad, 2016) 
 
Adaptar las instalaciones y realizar prácticas de manejo compasivo, con el fin de proteger a los 
animales ante inclemencias del tiempo. 
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 Los pisos deben ser de superficie antideslizante. 

 Deberá proveerse de un espacio mínimo por animal, de tal forma que tengan suficiente 
espacio para estar de pie, tumbarse y darse la vuelta, el espacio mínimo es de 2 metros 
por bovino. (INVIMA, 2016) 

 
 
 
7.4.1. CAPACIDAD  
 
Un corral de alojamiento en el matadero no debe ser utilizado a más de ¾ de su capacidad ya 
que una alta densidad, causa traumatismos y por ende decomisos. 
 
La densidad animal que se busca en este tipo de corrales, está influenciada por el área efectiva 
de descanso, esto es, los metros cuadrados que los animales tendrán disponibles. (Agrocalidad, 
2016) 
 
7.4.2. VENTILACIÓN  

 
Los corrales deberán estar ventilados correctamente para que los gases residuales, como el 
amoníaco, no se acumulen y las corrientes a la altura de los animales sean, en lo posible lo 
menos frecuentes. El sistema de ventilación deberá ser adecuado para las condiciones 
climatológicas previstas y el número de animales que puede contener el local de estabulación. 
(INVIMA, 2016) 
 
Para evitar el estrés debido al calor, los animales expuestos a altas temperaturas, deberán ser 
refrescados con pulverizadores de agua, ventiladores u otros medios adecuados. (INVIMA, 
2016) 
 
7.4.3. PISOS 

 
La utilización de pisos antideslizantes es esencial, la actividad de montarse y las peleas entre 
los animales provoca resbalones que pueden causar serias lesiones a los animales como una 
fractura, luxación o lesiones en piel. (Agrocalidad, 2016) 
 
7.4.4. OBSERVACIÓN 

 
En los mataderos, los compartimentos de confinamiento, corredores y rampas, deberán 
disponerse de modo que los animales puedan ser inspeccionados en todo momento y puedan 
ser apartados cuando se verifique que estén enfermos o lesionados, para los cuales se 
dispondrá de alojamiento separado apropiado o el sacrificio sanitario si fuese necesario. 
(Agrocalidad, 2016) 
 
El diseño de los corrales de observación deberá impedir que provoquen lesiones o angustia a 
los animales y permitir que los animales se pongan de pie, se tiendan y accedan a cualquier 
alimento o agua que puedan necesitar. (INVIMA, 2016) 
 
7.4.5. ILUMINACIÓN 
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Los corrales deberán estar bien iluminados, de forma que los animales puedan ver claramente 
sin ser deslumbrados. Durante la noche, en lo posible, las luces deberán apagarse. Sin 
embargo, la iluminación también deberá permitir la debida inspección de todos los animales. 
(INVIMA, 2016) 
 
 
7.4.6. ALIMENTACIÓN 

 
Dotar a los animales de agua de buena calidad de manera continua, el método de distribución 
del agua debe ser el apropiado para el tipo de animal estabulado reduciendo al mínimo el riesgo 
de que se ensucien con materia fecal, no entran en riesgo de magulladuras y lesiones para los 
animales y no obstaculicen su movimiento. (Agrocalidad, 2016) 
 
7.4.7. ELEMENTOS DISTRACTORIOS 

 
Cuando se utilicen cuerdas, ataduras o compartimentos individuales, su diseño deberá impedir 
que provoquen lesiones o angustia a los animales y permitir que los animales se pongan de pie, 
se tiendan y accedan a cualquier alimento o agua que puedan necesitar. (Agrocalidad, 2016) 
 
Evitar alambres sueltos, barandas rotas, pisos en desnivel, cúmulos de agua, objetos (plásticos, 
cueros, papeles) colgados en alguna parte de las instalaciones por delante de los animales; 
esto los asusta y hace que se planten y no quieran avanzar. Evitar cualquier cambio en el color 
del piso. (INVIMA, 2016) 
 
7.4.8. RUIDOS 

 
Se tendrá cuidado de proteger a los animales contra ruidos que sean o puedan ser 
excesivamente perturbadores evitando utilizar equipos hidráulicos o neumáticos ruidosos, 
atenuando el ruido de los equipos metálicos con un amortiguador adecuado o impidiendo, en 
la medida de lo posible, que el ruido llegue a las zonas de estabulación y sacrificio de los 
animales. (Agrocalidad, 2016) 
 
7.4.9. FLUJO DISTRIBUCIÓN PLANTA 

 
En los mataderos que tengan un intenso nivel de procesamiento, entre los compartimentos de 
confinamiento y la rampa que conduzca al lugar de aturdimiento o sacrificio deberá haber un 
compartimento de espera, con suelo plano y laterales sólidos, para que la progresión de los 
animales hacia su aturdimiento o sacrificio transcurra sin interrupciones y los operarios 
cuidadores no tengan que sacar a los animales de los compartimentos de manera precipitada. 
(Agrocalidad, 2016) 
 
 
7.5. CAJÓN DE ATURDIMIENTO 
 
El manejo tranquilo de los animales en el cajón de insensibilización no es posible si se presentan 
caídas o resbaladas, por lo tanto, los pisos de esta área deben ser antideslizantes. (Romero, 
Uribe, & Sánchez, 2013) 
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El cajón debe ser lo suficientemente angosto para evitar que el animal dé la vuelta, lo cual 
dificultaría su aturdimiento. Los instrumentos, material de sujeción, equipos e instalaciones para 
el aturdimiento deberán ser diseñados, construidos, conservados y utilizados de modo que la 
pérdida de consciencia pueda efectuarse de forma rápida y eficaz, sin dolor o sufrimiento para 
el animal ni riesgo para el operario. (Agrocalidad, 2016) Deberá mantener al animal 
completamente sujeto en una postura cómoda y derecha, mientras no haya sido aturdido. Las 
puertas de los cajones de aturdimiento deben cerrarse con un movimiento lento, parejo y de 
forma silenciosa. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
8. MANEJO 
 
El manejo que se realiza en el ganado destinado a producir carne en las horas previas a su 
beneficio es de los más estresantes en su vida y puede provocar además serio deterioro de la 
calidad del producto. (INVIMA, 2016) 
 
Para el desplazamiento del ganado, la orientación, salida o el paso del animal que lleva la 
delantera deben estar despejados. Al ser animales de manada se pondrán nerviosos si el grupo 
se separa, por lo que es recomendable intentar mantenerlos unidos. (SENASA, 2015) 
 
 
8.1. INDICADORES ESPECÍFICOS DE BIENESTAR EN BOVINOS DE CARNE  

 

ASPECTOS INDIVIDUALES 
 

ASPECTOS GRUPALES 
(comportamiento social) 

 

RESPUESTA AL MANEJO 
 

Aspecto general, condición 
corporal y peso del animal. 

 

Dinámica y distribución de la 
manada. 

 

Velocidad de movimiento y 
comportamiento ante el 

arreo. 

Suciedad (barro), 
especialmente en engordes a 

corral 

Densidad animal. 
 

Velocidad de movimiento 
en los bretes de 

contención, ingreso y 
salida de la manga. 

 

 
Conducta de alimentación; 
presencia de hambre y sed; 

presencia de miedo y 
conducta de fuga. 

 

Cabeceos y lamidos. 
 

Cantidad de resbalones y 
caídas. 

 

 
Dolor o evidencia del mismo 

por intervenciones 
zootécnicas realizadas 
(marcación, castración, 

descorne). 
 

Peleas y disputas de 
dominancia y agresividad. 

 

Nivel de vocalización. 
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Presencia de deshidratación, 
alteraciones de la respiración 

o estrés térmico. 
 

Alteraciones del 
comportamiento y 

estereotipias. 
 

 

 
Enfermedades metabólicas 

asociadas a déficit nutricional 
vitamínico o mineral; 

intoxicaciones por plantas o 
productos tóxicos, 

timpanismo o empaste, entre 
otras. 

 

Nivel de rumia. 
Nivel de descanso y 
pastoreo en el rodeo 

 
Enfermedades infecciosas 

(queratoconjuntivitis, 
enfermedades respiratorias, 

carbunclo, entre otras). 
 

 

Enfermedades parasitarias 
(garrapatas, piojos, mosca de 

los cuernos, sarna). 
 

Condición de la piel, con 
atención a los genitales 

(testículos, ubres). 
 

Problemas en el periparto 
como retención de placenta, 

metritis, desgarros de vagina. 
 

Movilidad y presencia de 
lesiones clínicas o 

subclínicas en patas 
(cojeras). 

 

Tratamientos veterinarios y 
nivel de uso de analgésicos y 

antibióticos. 
 

Presencia de rumia normal. 
 

Tabla 5. INDICADORES ESPECÍFICOS DE BIENESTAR EN BOVINOS DE CARNE. (SENASA, 2015) 
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8.2. COMPORTAMIENTO BOVINOS 
 
Los animales bovinos recuerdan eventos positivos y negativos, particularmente durante las 
primeras etapas de su desarrollo, para que un mayor contacto humano acompañado de 
estímulos positivos permita un manejo más fácil en el futuro. (Parra Herrera, Del Campo Rojas, 
Estrada E, & González Tous, 2017). La respuesta de un animal individual al estrés es una 
interacción compleja de la experiencia previa y los factores genéticos, una sola medición de 
parámetros sanguíneos en el punto de sacrificio probablemente no sea suficiente para evaluar 
a fondo el bienestar previo al sacrificio. Obtener una medición de referencia sería difícil en una 
planta de sacrificio comercial, ya que la sangre tendría que tomarse de los animales en el 
establo, y lo invasivo del procedimiento podría influir en los resultados. Ciertos parámetros como 
el cortisol pueden fluctuar debido a eventos no adversos. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 
2018) 
 
Se sabe que el ganado es un animal de alto cuidado parental, alta capacidad de aprendizaje e 
instinto gregario, por lo que se ven fuertemente afectados por el aislamiento social, que afecta 
el rendimiento y la calidad de la carne. (Parra Herrera, Del Campo Rojas, Estrada E, & González 
Tous, 2017) 
 
La respuesta del ganado a ambientes estresantes se puede dividir en cambios fisiológicos y de 
comportamiento. El estrés fisiológico incluye (pero no se limita a) aumento de la frecuencia 
cardíaca y respiratoria; temperatura corporal elevada y presión arterial; y cambios en los 
marcadores bioquímicos como creatinina, lactato, cortisol, recuentos de neutrófilos y 
movilización de glucógeno. Los animales pueden acostumbrarse a los estresores, pero el 
período de recuperación del estímulo inicial puede variar. Por ejemplo, Grandin informó que un 
animal estresado puede tomar hasta 30 minutos para que su frecuencia cardíaca regrese a los 
niveles normales después del estresante inicial. Los cambios de comportamiento que se 
pueden observar en respuesta a entornos estresantes pueden incluir exploración (olfatear y 
lamer), comportamiento agresivo (empujar, pelear, amenazar y golpearse la cabeza), 
comportamientos no agresivos (rumia, aumento del pH ruminal y la velocidad de paso), y 
pérdida de equilibrio (cambios y dificultades) o posición. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & 
Thomson, 2017) 
 
 
8.3. JERARQUIA 
 
Existe un grupo dominante, otro subordinado y grupos intermedios. El primer grupo es el que 
goza de todas las comodidades como la de comer primero y la de disponer siempre de los 
mejores sitios de descanso. (Machado Brito, 2012) 
 
8.3.1. TIPOS DE JERARQUÍAS: 
 

 Jerarquía Lineal: El animal A domina al B, y este domina a todos menos al A, el animal 
Z no domina a nadie. 

 

 Jerarquía piramidal bidireccional: Es más común. Contiene 1 o más interacciones 
triangulares. En este caso el animal A del caso anterior es desplazado por 3 miembros, 
en el cual el animal 1 domina al 2, que domina al 3 que a su vez domina al 1. Los tres 
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dominan al resto del grupo. 
 

 Jerarquía Compleja: En este caso se presentan varias jerarquías bidireccionales sin 
ningún orden prestablecido. (Machado Brito, 2012) 

 
Los animales criados en sistemas extensivos tienden a formar grupos de vacas y terneros, los 
toros se juntan y forman pequeños grupos de machos apartados de las hembras. Los bovinos 
tienen una jerarquía establecida a través de la dominancia y los animales líderes en la especie 
bovina son las hembras adultas. (Agrocalidad, 2016). 
 
Por lo general las tropas se organizan espacialmente en tres grupos: la cabeza formada por 
pocos animales que abren el paso, el cuerpo por animales dominantes y gran cantidad del grupo 
dominado, y la cola con animales viejos, muy jóvenes y enfermos. En este sentido, es 
importante entender que no debe presionarse a los animales de la cola porque no irán sobre 
los dominantes y determinará su fuga lateral de la manada o eventualmente su retroceso. 
(SENASA, 2015) 
 
Los bovinos son animales de manada, por lo tanto, debe evitarse separar o mezclar los grupos 
de animales, pues esto ocasiona una ruptura de la estructura social del grupo, situación que 
aumenta los encuentros agonísticos entre los animales con el fin de establecer una nueva 
jerarquía social. Dentro de esta estructura social, cabe resaltar que el liderazgo es una 
condición que permite la movilización sincronizada de los rebaños o grupos de bovinos, se debe 
considerar que son animales de presa, por lo tanto, permanecen en estado vigilante, para 
escapar de los predadores, situación que produce estrés, miedo y agitación durante el manejo. 
(Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 
 8.4. ZONA DE FUGA 
 
El animal define con su visión la ZONA DE FUGA O ESCAPE como el espacio o distancia 
mínima a su alrededor a la cual permite que se les aproximen sin sentirse incómodo. Esta zona 
está directamente relacionada con el nivel de domesticación del animal y su impronta. 
(SENASA, 2015) 
 

 
          Ilustración 2.zona de fuga. (SENASA, 2015) 



  

30 

 

 
8.5. LA VISIÓN  
 
La visión de los bovinos es muy amplia, reconocen colores y profundidad, por lo cual las 
llamadas distracciones alteran al animal, algunos ejemplos son: sombras, brillos, objetos 
extraños, reflejo sobre metales brillantes, cambios de textura en el piso. (Cobo, Varón, & Vélez, 
2012) 
 
La visión monocular de éstos animales corresponde a un ángulo de casi 300 ° pudiendo así 
observar los movimientos que se realizan a los lados, pero de manera borrosa, también posee 
una pequeña área ubicada en la parte de la cola donde no pueden ver denominada zona ciega 
y una visión binocular de 30 - 50 º por lo que su capacidad de visión profunda es limitada y lo 
que pasa por frente de ellos a más de 1.5 metros no lo ven claro. Para evitar que los animales 
se dispersen, nunca deber ser manejados por la zona ciega. (Agrocalidad, 2016) 
 

 LA ZONA O PUNTO CIEGO, donde el animal no puede ver, definido como el campo 
opuesto a la zona de visión binocular; 
 

 
Ilustración 3. Área ciega bovino. (Huertas, 2013) 

 

 LA ZONA DE VISIÓN MONOCULAR, cuando deriva de la captación de un ojo en forma 
independiente, con importantes limitaciones en la profundidad captada; 
 

 
Ilustración 4. Visión monocular bovino. (Huertas, 2013) 
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 LA ZONA DE VISIÓN BINOCULAR, hacia el frente de la cabeza, captada en simultáneo 
por ambos ojos y generando una sola imagen a nivel cerebral que suele ser estrecha, 
pero con más profundidad. (SENASA, 2015) 

 

 
Ilustración 5. . Visión binocular bovino. (Huertas, 2013) 

 
 

8.6. AUDICIÓN 
 

Los animales tienen un oído muy sensible especialmente a las frecuencias muy altas, ya que, 
mientras los humanos son más sensibles entre los 1000 y 3000 Hz, la sensibilidad auditiva del 
ganado alcanza su máximo a los 8000 Hz. Ruidos persistentes de alta frecuencia, pueden ser 
dolorosos para el oído de los animales. Provocan más estrés los sonidos repentinos e 
intermitentes que los continuos. Ruidos extraños, repentinos o extremadamente fuertes asustan 
a los animales e incrementa la excitación y el estrés, dificultando su manejo. Los gritos y silbidos 
también estresan a los animales. (Agrocalidad, 2016) 
 
El ganado tiene un rango audible en las frecuencias de 25000 Hz a 35000 kHz y puede capturar 
sonidos más bajos que otros animales de granja. Los seres humanos son más sensibles a la 
percepción de ruido en el rango de 500 Hz a 4 kHz, que es el rango del habla humana normal. 
(Pšenka M., 2016) 
 
8.7. OLFATO 

 
En situaciones de tensión pueden ser liberadas feromonas de alarma a través de la orina, saliva, 
entre otras, permitiéndoles alertar a los otros animales de la situación de peligro en la que se 
encuentran. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
8.8. DIFICULTADES DE MANEJO  
 
Algunos animales se moverán más fácilmente a través de callejones y pistas que otros. Las 
personas que trabajan en el establo (patios) han informado que los ganados de diferentes 
productores son difíciles de mover o fáciles de mover. Las experiencias previas de un animal 
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con el manejo en la granja pueden afectar su reacción al manejo en el futuro. Los animales que 
son más difíciles de mover pueden ser más propensos a ser maltratados. Algunas de las 
variables de manipulación que se pueden comparar entre los diferentes animales productores 
son: vocalización debido al uso de productos eléctricos, negarse a moverse, retroceder o volver 
hacia atrás. (Grandin, 2017) 
 
Otra área problemática es el ganado criado extensivamente que ha sido manejado 
exclusivamente por personas a caballo. Pueden ser peligrosos de manejar por una persona a 
pie. Una persona en un caballo es percibida como segura y familiar. Una persona a pie es 
novedosa y aterradora, lo que amplía enormemente la zona de fuga del animal. Para mejorar 
tanto el bienestar animal como la seguridad de los empleados en el matadero, el ganado debe 
acostumbrarse a que las personas que entran y salen de los corrales a pie antes de abandonar 
la granja o el corral de origen. (Grandin, 2017) 
 
 
8.8.1. MEMORIA / EXPERIENCIA  

 
Los bovinos tienen buena memoria de corto y largo plazo, son capaces de aprender en base a 
las experiencias, positivas y negativas del medio en el que viven y pueden ser condicionados 
con recompensas. Es claramente identificado que el comportamiento de los bovinos es 
determinado por el ambiente y la genética, existiendo diferencias entre razas conociendo que 
el Bos indicus es más reactivo que el Bos Taurus, aunque, el tipo de manejo que se les da 
durante la crianza tiene mayor influencia que la misma genética. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
8.9. DESEMBARQUE/ DESCARGA MANEJO 
 

 La descarga deberá ser supervisada y/o dirigida por un operario del centro de la planta 
que tenga conocimientos y experiencia en las características de comportamiento de los 
animales manejados. 

 Para la descarga se tomará el tiempo necesario realizándolo con calma, sin ruidos, 
hostigamiento o empleo de fuerza innecesarios. 

 Durante la recepción y descarga de los animales, se procederá a la inspección del total 
del lote transportado, detectando la eventual presencia de animales que presenten 
afecciones (Agrocalidad, 2016) 

 Los animales cojos que tienen dificultad para caminar se pueden evaluar fácilmente 
cuando se descargan de los camiones en la planta de beneficio. (Grandin, 2017) 

 
 
8.9.1. PUNTOS CLAVE DESCARGA 
 

ARREO ADECUADO: EVITAR EL 
MALTRATO, DESCARGA RÁPIDA. 

ANIMALES CAÍDOS EN CAMIONES 

Evitar uso de picanas eléctricas y 
elementos puntiagudos 

 

Se deben descargar al final. 
 

Descargar el camión lo antes posible una No se deben arrastrar. 
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Tabla 6. PUNTOS CLAVE DESCARGA. (INVIMA, 2016) 

 
8.10. MANEJO CORRALES / MANGAS 
 
8.10.1. INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA CONDUCCIÓN DE LOS ANIMALES EN 
CORRALES Y/O MANGAS. 
 
Banderas, una vara plástica con una tela, lona o una bolsa de plástico sujeta a un extremo 
únicamente a fin de estimular y dirigir el movimiento de los animales sin estresarlos en exceso, 
utilizados como prolongación del brazo para dirigir a los animales son medios útiles para el 
manejo de éstos. siempre y cuando éstos no sean utilizados para maltratar a los animales. 
(Agrocalidad, 2016) 
 
Conducir los animales sin hacerlos correr. Evitar golpes, castigos o cualquier práctica que pueda 
producir temor o excitación de los animales. Evitar el uso de picana. (INVIMA, 2016) 
 
Utilizar:  

 Banderas;  

 Látigo corto de lonja ancha;  

 Varas plásticas o flexibles en cuyo extremo se atan bolsas, cintas o tiras de plástico que 
con el roce producen un ruido que moviliza a los animales;  

 Sonajeros o cencerros de material apropiado que estimulan el movimiento en respuesta 
al sonido.  

 
En todos los casos, su uso no implica el contacto con el animal, sino que facilita el manejo sobre 
el punto de balance y la zona de fuga. (SENASA, 2015) 
 
 

vez ha llegado al destino. 
 

Evitar apuros previendo caídas o golpes. 
Si están impedidos para caminar, 

descargarlos usando algún tipo de carro o 
camilla. 

Evitar distracciones que puedan alterar a 
los animales (ruidos, gritos, silbidos, etc.) 

 

Se deben alojar en sitios protegidos de las 
inclemencias del clima. 

Conducir el ganado hacia los corrales de 
descanso en forma pausada y sin prisa. 

 

Se deben identificar los animales enfermos 
o que requieran sacrificio de emergencia 

En lo posible, no mezclar lotes. 
 

 

Capacitación de los operarios que manejan 
los animales a lo largo de todo el recorrido 
desde que llegan a la planta de beneficio 

hasta el sacrificio, con el fin de asegurar el 
buen manejo de los animales. 
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8.10.2. ANIMALES HOSTILES, CAIDOS O LACTANTES 
 
Los animales que estén enfermos o lesionados se deben apartar, cuando se considere 
oportuno, para los cuales se dispondrá de alojamiento separado apropiado. (INVIMA, 2016) 
 
Los animales hostiles entre sí deberán ser separados. Los animales con cuernos, astas o 
defensas que puedan herir a otros, si se vuelven agresivos, deberán ser instalados en 
compartimentos aparte. (INVIMA, 2016) 
 
Animales caídos en corrales, en lo posible, deben ser insensibilizados en el sitio y trasladados 
en forma adecuada y, previo concepto del médico veterinario Inspector, remitirlos para sacrificio 
de emergencia. 
 
Las vacas de producción de leche lactantes deberán ser sacrificadas lo antes posible. Los 
animales de leche con hinchazón manifiesta de la ubre deberán ser ordeñados para aliviar su 
malestar. (INVIMA, 2016) 
 
Los animales deberán ser ubicados en los corrales dependiendo de su sexo, edad y condición 
corporal. (Agrocalidad, 2016) 
 

 
8.10.3. ALIMENTACIÓN EN CORRALES. 
 
El tiempo mínimo de descanso de los animales en corrales, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 240 de 2013, es de 6 horas para bovinos. (INVIMA, 2016) 
 
Los animales deben tener acceso a agua limpia en todo momento. A partir de 24 horas de 
permanencia en corrales, deberá suministrárseles alimento (Decreto 1500 de 2007 y Resolución 
240 de 2013). Cuando dispongan de comederos, estos serán suficientemente numerosos y 
ofrecerán el espacio necesario para que todos los animales puedan acceder a los alimentos. 
Los comederos no deberán obstaculizar el movimiento de los animales. (INVIMA, 2016) 
 
 
8.11. MANEJO EN ATURDIMIENTO 
 
Este estará ligado a la competencia de los operadores y la eficacia del método de aturdimiento 
empleado, así como del mantenimiento del sistema o equipo utilizado. 
 

 El personal encargado de aturdir los animales deberá tener la formación y la 
competencia necesaria y velará por: 

 El animal esté sujetado correctamente 

 Los animales inmovilizados sean aturdidos sin dilación. 

 El equipo de aturdimiento sea mantenido y utilizado con arreglo a las recomendaciones 
del fabricante, en particular en lo que respecta a la especie y el tamaño del animal 

 El sistema de aturdimiento sea aplicado correctamente. 

 Se deberá aturdir al animal en forma precisa e instantánea, de tal forma que el animal 
se mantenga sin conciencia hasta la sangría. 
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 Los animales aturdidos sean sangrados (sacrificados) sin demora. 

 Los animales no sean aturdidos cuando no vayan a ser sacrificados inmediatamente. 

 Se disponga de instrumentos de aturdimiento de repuesto para uso inmediato, en caso 
de que falle el primer método de aturdimiento. 

 Los animales que estén colgados en el riel previo a la sangría con signos de sensibilidad, 
deberán ser insensibilizados nuevamente de forma inmediata. 

 No debe ingresar más de un animal al cajón de aturdimiento. 
 
 
El personal deberá ser capaz de discernir si la operación de aturdimiento se ha llevado a cabo 
correctamente y de adoptar las medidas necesarias en el caso contrario. (INVIMA, 2016) 
 
 
8.12. INSTRUMENTOS EN MANEJO 

 
No debe utilizarse fuerza física o instrumentos, cuando el espacio sea limitado para que los 
animales se muevan, en el caso de bovinos, su movimiento natural es el paso, resultando 
inconveniente el trote. 
 
Estos instrumentos jamás deben ser puntiagudos ni afilados, sino, redondeados o romos. 
Los instrumentos eléctricos no son una herramienta de uso continuo, solamente se utilizarán 
por personal capacitado y únicamente en los siguientes casos: 
 

 Cuando hayan sido utilizados otros métodos y éstos hayan fracasado. Cuando la 
integridad física del operario se encuentre en riesgo. 

 

 Cuando los animales no estén en movimiento, verificando que no existan obstáculos por 
delante que impidan su avance. 

 
El USO DE LA PICANA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA RESTRINGIDO A BOVINOS y 
CERDOS ADULTOS, y debe ser una excepción para situaciones en donde el animal disponga 
de espacio suficiente para moverse y otros estímulos no hayan cumplido esta finalidad o cuando 
el operador está en riesgo de ser atacado. El buen uso de la picana se realiza aplicando la 
misma en los cuartos traseros, presionando los electrodos redondeados o romos sobre el cuero 
del animal, en un impulso que no debe superar un (1) segundo de duración. (SENASA, 2015) 
 
Desde el punto de vista del manejo de los animales, los instrumentos eléctricos de manejo a 
batería son ideales. 
 
Los instrumentos eléctricos únicamente se aplicarán sobre el cuarto trasero y NUNCA sobre 
partes sensibles del animal (ojos, boca, orejas, región ano-genital, vientre, mucosas, glándula 
mamaria, entre otros). (Agrocalidad, 2016) 
 
8.12.1. NO DEBEN USARSE  

 
Elementos contundentes rígidos, grandes o con extremos puntiagudos tales como bastones 
con extremos puntiagudos, cintas o tubos metálicos, látigos, cadenas, arreadores, alambres o 



  

36 

 

correas para golpear a los animales, así como tampoco emplear perros no entrenados para 
ayudar al movimiento del ganado. (SENASA, 2015). Para el arreo de animales sobre partes 
sensibles del animal (ojos, boca, orejas, región ano-genital, vientre, mucosas, etc.). 
(Agrocalidad, 2016) 
 
 
9. ALIMENTACIÓN / AYUNO 
 
El tiempo de ayuno comprende entre la última alimentación en el predio hasta el momento del 
sacrificio, teniendo como objetivo reducir el contenido gástrico para facilitar la evisceración y 
evitar la contaminación de la carcasa, durante este tiempo en lo posible debe facilitarse el 
acceso libre al agua. En el caso de bovinos no es necesario, por lo cual, se lo considera a partir 
del embarque, así mismo, un tiempo prolongado de ayuno en los rumiantes puede 
desencadenar una mayor proliferación bacteriana en el tracto gastrointestinal comprometiendo 
la inocuidad. (Agrocalidad, 2016) 
 
Durante la espera, los animales deben contar únicamente con agua de bebida, tal de respetar 
el TIEMPO DE AYUNO recomendado cuando su destino es la faena directa. Se debe recordar 
la importancia del reparo del sol y adversidades climáticas previo a la carga. (SENASA, 2015) 
 
El aporte de agua es fundamental para recuperar los animales de la deshidratación causada 
por el transporte, disminuyendo así el estrés térmico, además que ayuda en la eliminación del 
contenido gastrointestinal. (Agrocalidad, 2016) 
 

 
Ilustración 6. Tiempo de ayuno previo a la faena. (SENASA, 2015) 

 
9.1. PRINCIPALES IMPLICACIONES NEGATIVAS POR LARGOS PERÍODOS DE AYUNO 
Y DESCANSO: 
 
Los largos tiempos de espera en condiciones ayuno resultan claramente en una mayor 
prevalencia de contusiones en canal, problemas de color y un pH inadecuado de la carne. 
(Paranhos da Costa & et al, 2012) 
 

 Incremento de lesiones provocadas por montas o peleas. 
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 Estrés crónico comprometiendo el rendimiento de la carcasa. Aparecimiento de carnes 
DFD (duras, firmes y secas). 

 

 Aumento de la contaminación bacteriana en el área de descanso. 
 

 Disminución del tiempo de vida útil de la carne. 
 
Considerando lo anterior, cuando el ayuno es realizado de manera correcta se tiene un impacto 
positivo en el bienestar de los animales y en la calidad de la carne; en el caso de bovinos el 
tiempo total de ayuno debe estar comprendido entre 12 y máximo 16 horas, no debiendo 
sobrepasar desde que ingresa a la planta de beneficio. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
10. EVALUACIÓN CONTUSIONES, HEMATOMAS EN LA PLANTA 
 
Un hematoma se define como una decoloración de la superficie de la canal causada por una 
ruptura en el suministro vascular y la acumulación de sangre y suero, luego de un trauma en 
el cuerpo por un impacto. (Bethancourt Garcia, y otros, 2019) 
 
Las vacas en mal estado corporal deben manejarse con más cuidado, ya que están en un riesgo 
más alto de sufrir de hematomas y causar más deterioro en términos de calidad y cantidad de 
carne. (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
Para determinar el origen de los moretones recientes, se deben tabular las diferencias en los 
porcentajes de cadáveres magullados entre diferentes granjas y transportadores. Si una granja 
o un transportador tiene un porcentaje significativamente mayor de hematomas, entonces es 
probable que las contusiones no ocurran en la planta de sacrificio. Los moretones que ocurren 
en la planta de sacrificio generalmente ocurrirán en animales de muchas granjas o 
transportadores diferentes. Estos moretones a menudo se encuentran en la misma ubicación 
del cadáver o pueden ocurrir principalmente en ganado muy alto que golpea el equipo con la 
espalda. (Grandin, 2017) 
 
Un hematoma es causado por la ruptura vascular, lo que lleva a la acumulación de sangre en 
el músculo y otros tejidos como resultado del impacto, un trastorno específico o debido a 
interacciones entre humanos y animales. Los moretones pueden ocurrir en cualquier momento 
antes de que un animal sea sacrificado. La inspección visual, teniendo en cuenta la gravedad, 
la apariencia, el color y el sitio del hematoma, puede ayudar a estimar la edad y la posible causa 
del daño. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018). Las contusiones que tienen más de 18 horas 
de edad pueden diferenciarse de las contusiones recientes, ya que tendrán un color amarillento. 
Los animales que se comercializan a través de una serie de mercados o comerciantes pueden 
tener viejos moretones donde se puede determinar fácilmente que los moretones no ocurrieron 
en la planta. Los hematomas viejos a menudo tienen mucosidad amarillenta. En el ganado, los 
moretones se pueden separar en dos categorías: moretones nuevos y viejos que 
definitivamente ocurrieron fuera del matadero, las contusiones que tienen más de 24 horas 
tendrán un color verde. (Grandin, 2017) 
 
Las hembras tienden a tener un mayor número de canales gravemente magullados a diferencia 
a la de los machos; esto se puede ver reflejado en su respuesta al manejo realizado antes del 
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sacrificio. También, existen diferencias en las condiciones físicas entre el ganado de diferentes 
sexos, es decir, el grosor de la piel y la capa de grasa, que influyen en la aparición de 
hematomas de menor o mayor gravedad. (Bethancourt Garcia, y otros, 2019) 
 
Los moretones pueden ocurrir después del aturdimiento del perno cautivo y antes del sangrado. 
Serán de un rojo brillante. Los cuernos son otra causa de aumento de hematoma. La inclinación 
de los cuernos no reduce los moretones. Se ha encontrado que, las razas con cuernos enormes 
tienen más hematomas que el ganado con cuernos más pequeños. (Grandin, 2017) 
 
Lesiones infligidas por personas, pueden detectarse fácilmente en la planta son los disparos de 
escopeta, las colas rotas en el ganado y los daños ocultos debido al pinchazo del ganado con 
palos con clavos. El daño oculto o las colas rotas que ocurrieron definitivamente en la granja se 
pueden diferenciar fácilmente de las lesiones más recientes que pueden haber sido infligidas 
por un transportista. Las heridas mayores se curarán. Una cola rota curada tendrá una curva o 
torcedura permanente. (Grandin, 2017) 
 

 
10.1. MUERTO A LA LLEGADA O NO AMBULATORIO 
 
Tanto los animales que llegan muertos como los animales no ambulatorios caídos pueden 
asociarse con malas condiciones durante el transporte o con condiciones en la granja. La 
sobrecarga de camiones con ganado o cerdos puede aumentar las contusiones, no 
ambulatorias y la muerte al llegar. En un camión sobrecargado, un animal caído no puede volver 
a subir ; La genética también es un factor. (Grandin, 2017) 
 
 
10.2. LAS LESIONES EXTERNAS Y DAÑOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA 
 
La cojera en las vacas ha sido el foco de mucha atención científica y es ampliamente reconocido 
como una condición altamente dolorosa que conduce a la reducción del bienestar de los 
animales. Se sabe que la cojera se relaciona con enfermedades dolorosas tales como laminitis, 
suela de ulceración, y dermatitis digital, que se convierten en una causa frecuente de sacrificio 
temprano. Por lo tanto, es razonable esperar que la llegada de las vacas cojas a la planta es 
un evento común y que, debido a las prácticas de carga, transporte, descarga y movimiento 
podrían causar “dolor adicional”. (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
El porcentaje de vacas lecheras con corvejones lesionados, articulaciones inflamadas o cojeras 
(dificultad para caminar), se pueden evaluar fácilmente en la planta de beneficio. Se pueden 
encontrar sistemas de puntuación para evaluar las lesiones del corvejón. Un mayor porcentaje 
de corvejones inflamados en vacas lecheras se asocia con un mal manejo de la ropa de cama 
en los establos libres (cubículos).  
 
Las vacas lecheras con puestos sucios tienden a tener más lesiones de corvejón que las que 
tenían puestos libres con ropa de cama limpia y profunda. Los puestos que son demasiado 
cortos también pueden dañar los corvejones en el borde de concreto.  
 
En el ganado de carne alojado en establos de concreto durante 128 días tenía las articulaciones 
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inflamadas, que a los que se le instalaron esteras de goma sobre el concreto, allí se redujeron 
las patas inflamadas. (Grandin, 2017) 
 
 
10.3. PROBLEMAS DE SALUD O LESIONES DESATENDIDAS 
 
Las vacas sacrificadas que llegan a la planta de beneficio muestran un problema importante, la 
comercialización oportuna. Los productores deben traer animales a la planta de sacrificio antes 
de que estén débiles y/o se debiliten. Algunos ejemplos de problemas desatendidos que 
causarían el sufrimiento de los animales son los prolapsos infectados por necrosis, el cáncer 
de ojo avanzado necrótico, la enfermedad avanzada de pezuña en el ganado y las hernias 
grandes. (Grandin, 2017) 
 
11. VACAS DE DESECHO 

 
Las vacas de desecho, que a menudo incluye animales viejos, con baja condición corporal, 
conformación o problemas reproductivos., estas vacas  tienen, en general, un bajo valor 
comercial y no ofrecen incentivos económicos para ser tratadas bien, por lo tanto, son más 
propensas que otras categorías de ganado a sufrir un mal manejo y bienestar. (Sánchez 
Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
Factores como la edad avanzada en el sacrificio también pueden causar que las hembras, 
principalmente las vacas viejas, sean más propensas a tener hematomas. En comparación con 
los animales jóvenes, los animales viejos tienden a mostrar más hematomas en la ocurrencia 
de eventos traumáticos, lo que probablemente sea consecuencia de experiencias negativas de 
manejo durante sus vidas. Además, las vacas sacrificadas más viejas generalmente presentan 
cuernos más largos que los animales más jóvenes, y la presencia de estos también se asocia 
con una mayor aparición de hematomas. (Bethancourt Garcia, y otros, 2019) 
 
La condición corporal es un factor predisponente para presentar contusiones más graves en la 
canal, por lo tanto, se relaciona este parámetro con otras condiciones de salud; para averiguar 
si las vacas con condición corporal pobre que llegan a la planta con otros problemas de salud, 
podrían conducir a una disminución en el nivel de bienestar de los animales dentro de la planta 
de beneficio. (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
En cuanto a la salud de este grupo de animales destinados al sacrificio, existe escasa 
información, aunque está claro que la mayoría de los decomisos de órganos y las canales se 
producen dentro de esta categoría de ganado. Por otra parte, cuando las vacas salen de las 
granjas y que a menudo se encuentran en un mal estado físico, sufren de dolor debido a 
enfermedades tales como la cojera y mastitis, aumentan el riesgo de bienestar durante el 
transporte y el sacrificio. (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
La evaluación de (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) de los indicadores de salud en 
la planta de sacrificio mostró que los porcentajes más altos de alteraciones observadas en las 
vacas de desecho correspondían a problemas mamarios (50%), baja condición corporal (48%) 
y cojera (24%).  
 
Las vacas de desecho que llegan a la planta de beneficio directamente de las granjas, sugiere 
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que existe un problema de bienestar a nivel de granja. De acuerdo con Grandin, las vacas 
probablemente son empujadas más allá de sus límites biológicos, y el sacrificio se retrasa 
considerando solo el tiempo económicamente óptimo, lo que conlleva un costo de bienestar. 
(Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019)  
 
La situación clínica de las vacas al final de su vida productiva no ha recibido mucha atención, 
aunque es información altamente relevante para mejorar las condiciones de bienestar de estos 
animales, así como de idoneidad para el transporte y la calidad del producto; una eliminación 
más rápida una vez que se ha detectado el problema de salud podría mejorar el bienestar de 
las vacas de desecho en la planta y también reducir los decomisos y la pérdida de valor de las 
canales, factores que en la actualidad no parecen ser considerados por los productores. 
(Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019). 
 
Es necesario eliminar las vacas antes de que se encuentran en tan mal estado, por lo que ni su 
bienestar ni su estado de salud están en peligro de ninguna manera extrema y que no se 
conviertan propensos a enfermedades metabólicas (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 
2019). 
 
 
12. CONDICIONES DE BIENESTAR EN LA GRANJA QUE NO SE PUEDEN EVALUAR EN 
LA PLANTA DE BENEFICIO 
 
Hay cuestiones de bienestar importantes que no se pueden evaluar en la planta de sacrificio 
como lo son, métodos de eutanasia en la granja, el uso de analgésicos durante las cirugías, y 
el tipo de sistemas de alojamiento de los animales. (Grandin, 2017). La aparición de hematomas 
en canal también puede ser causada por las malas condiciones en la granja. (Paranhos da 
Costa & et al, 2012) 
 

 El uso de alivio del dolor para cirugías como la castración o descornado 

 Crianza de los animales 

 Tipo de vivienda utilizada: puestos de gestación individuales o vivienda grupal 

 Métodos de eutanasia utilizados en la granja. Esta es un área de gran preocupación 
pública debido al lanzamiento de vídeos encubiertos en Internet. 

 Satisfacer las necesidades de comportamiento en la granja 

 Abuso por personas que no causan lesiones. Ejemplo: arrastrar cerdas o vacas 
conscientes. (Grandin, 2017) 

 
 
13. EUTANASIA 
 
El público está altamente preocupado por los métodos de eutanasia en la granja, la falta de 
alivio del dolor para las cirugías de rutina y los sistemas restrictivos de vivienda. (Grandin, 2017) 
 
En caso de un animal con una patología terminal, se debe minimizar el sufrimiento mediante un 
SACRIFICIO HUMANITARIO (eutanasia) inmediato, desplazando al animal lo menos posible y, 
de ser necesario, con asistencia mecánica. (SENASA, 2015).Entonces el propietario o el 
veterinario deben sacrificar al animal. Este proceso es por el bienestar y la calidad de vida del 
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animal. (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
La eutanasia se deriva de los términos griegos “eu” que significa bueno y “thanatos” que 
significa muerte. El término se usa generalmente para describir el fin de la vida de un animal 
individual de una manera que minimiza o elimina el dolor y la angustia. Un buen morir es 
equivalente a la terminación humanitaria de la vida de los animales. (AVMA, 2020) 
 
Existen varios criterios para evaluar métodos de eutanasia humanitaria: 

 Capacidad de inducir la pérdida de conciencia y muerte con un mínimo de dolor y 
angustia;  

 Tiempo requerido para inducir la pérdida de conciencia;  

 Fiabilidad; 

 Seguridad del personal;  

 Irreversibilidad;  

 Compatibilidad con su uso y propósito del animal previsto;  

 Efecto emocional documentado en observadores u operadores;  

 Compatibilidad con evaluación posterior, examen o uso de tejido;  

 Disponibilidad de drogas y potencial de abuso humano;  

 Compatibilidad con especie, edad y estado de salud;  

 Capacidad de mantener el equipo en buen estado de funcionamiento;  

 Seguridad para depredadores o carroñeros en caso de que se consuman los restos del 
animal;  

 Requerimientos legales 

 Impactos ambientales del método o disposición de los restos del animal. (Backus , 
McGlone, & Guay, 2014) 

 
El uso de barbitúricos es un método aceptable de eutanasia.  Sin embargo, se requieren 
grandes cantidades de droga en grandes animales por lo que el costo puede disuadir su uso.  
Además los residuos permanecen en el tejido y los animales sacrificados con barbitúricos; por 
lo tanto, cualquier droga que deja residuos no puede ser utilizado para consumo humano. 
(Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
Los métodos físicos de eutanasia que utilizan disparos de pistola o pernos cautivos penetrantes 
son los más utilizados en el ganado. Los métodos físicos interrumpen y destruyen el tejido 
cerebral. Se deben tomar medidas adicionales después de dejar a un animal inconsciente para 
asegurar la muerte. (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 
 
El proceso de eutanasia debe minimizar o eliminar el dolor, la ansiedad y la angustia antes de 
la pérdida del conocimiento. Como la pérdida de conciencia resultante de estos mecanismos 
puede ocurrir a diferentes velocidades, la idoneidad de un agente o método en particular 
dependerá de si un animal experimenta angustia antes de la pérdida de conciencia. La 
inconsciencia, definida como la pérdida de la conciencia individual, ocurre cuando la capacidad 
del cerebro para integrar la información se bloquea o interrumpe. Idealmente, los métodos de 
eutanasia deberían dar como resultado una pérdida rápida de la conciencia, seguida de un paro 
cardíaco o respiratorio y la consiguiente pérdida de la función cerebral. La pérdida de conciencia 
debe preceder a la pérdida de movimiento muscular. (AVMA, 2020) 
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14. SACRIFICIO DE EMERGENCIA 
 
Es importante para el bienestar del animal que el sacrificio de emergencia sea realizado con 
seguridad, confianza, de un modo rápido y humanitario. (Agrocalidad, 2016) 
 
La persona que vaya a realizar un sacrificio de emergencia, puede ser, un veterinario 
perteneciente al Servicio Veterinario Oficial, un veterinario privado, un operario de la planta de 
faenamiento, o una persona con el conocimiento y experiencia necesaria para el desarrollo de 
éste procedimiento. (Agrocalidad, 2016) 
 
El manejo de los animales en ésta situación debe realizarse con cuidado, en muchos casos, 
cuando hay que sacrificar a un animal para proteger su bienestar, estará tumbado o su 
movimiento se encuentra limitado por las lesiones o la situación. Sin embargo, algunos 
requerirán sujeción para facilitar un sacrificio seguro y efectivo. (Agrocalidad, 2016) 
 
14.1. MÉTODOS SACRIFICO DE EMERGENCIA 
 
Equipo de perno cautivo seguido de sangrado; un equipo de perno cautivo dispara un perno 
retráctil a la cabeza del animal y en muchos casos directamente al cerebro del animal, dejándolo 
inconsciente de inmediato. El animal se derrumbará, pero puede haber cierto movimiento 
involuntario de las extremidades. 
 
Aturdimiento eléctrico seguido inmediatamente de sangrado. - Por su propia seguridad, 
antes de usar el equipo de aturdimiento eléctrico, use guantes y botas de goma, evite todo 
contacto con los electrodos con corriente, e inmediatamente después del aturdimiento, en los 
15 segundos siguientes, el animal debe ser sangrado. 
 
Armas de fuego. - El procedimiento debe considerar la utilización de la munición correcta, 
garantizando que el animal muera inmediatamente y el operario no resulte herido. El uso de 
armas de fuego en espacios cerrados, o cuando el animal se encuentra en una superficie dura, 
podría provocar rebote del proyectil. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
15. INSENSIBILIZACIÓN 
 
Cuando el animal está consciente el SNC recibe las señales provenientes de los órganos de 
los sentidos (visión, audición, olfato, gusto y sensibilidad) y de todo el cuerpo; estas señales 
viajan por los nervios, la médula espinal y llegan hasta la corteza cerebral, donde se procesa 
esa información, con lo que el animal toma conciencia de lo que pasa a su alrededor. En cambio 
cuando el animal está inconsciente, el cerebro no puede procesar adecuadamente esas señales 
y en consecuencia el animal no percibe el sufrimiento o dolor al que está sometido. 
(Agrocalidad, 2016) 
 
La eficiencia de la insensibilización puede mejorarse grandemente mediante el uso de un 
sistema para detener la cabeza. Con el objeto de minimizar el estrés, el yugo debe diseñarse 
de manera que el animal entre voluntariamente y debe ser insensibilizado inmediatamente 
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después de que la cabeza es sujeta. Los cajones de aturdimiento no deben ser muy anchos. 
Se recomiendan 76 cm de ancho. (INVIMA, 2016) 
 
En el ganado bovino, algunos animales pueden requerir más de un minuto para perder 
sensibilidad. El uso de una técnica cuidadosa acortará el tiempo requerido para que el ganado 
se colapse (pierda la postura y ya no pueda pararse) después del aturdimiento o corte. El 
colapso es el indicador inicial del inicio de la insensibilidad. Cuando se ha utilizado una técnica 
deficiente, solo el 68% del ganado colapsa en 30 segundos y una buena técnica aumenta el 
porcentaje de ganado que colapsa en 30 segundos a más del 90%. El ganado perderá 
sensibilidad más rápidamente si ingresa a la caja de aturdimiento con calma y se realiza el 
procedimiento rápido. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
La corteza cerebral o las estructuras equivalentes y las estructuras subcorticales asociadas 
deben ser funcionales para que se perciba el dolor. Si la corteza cerebral no funciona debido a 
depresión neuronal, hipoxia o interrupción física, no se experimenta dolor. La actividad motora 
refleja que puede ocurrir después de la pérdida de la conciencia, aunque es angustiante para 
los observadores, está, no es percibida por el animal como dolor o angustia. Dado que se está 
limitando a aplicar métodos de eutanasia basados en estos 3 mecanismos básicos, los 
esfuerzos deben dirigirse a educar a las personas involucradas en el proceso de eutanasia, 
lograr el dominio técnico y refinar la aplicación de los métodos existentes. (AVMA, 2020) 
 
 
16. ATURDIMIENTO 
 
Cuando el animal está consciente, quiere decir que está despierto, alerta, que siente y tiene 
emociones, por lo tanto, el aturdimiento debe ser rápido, efectivo y durar hasta que el animal 
muera. El aturdimiento es el acto a través del cual se provoca en el animal la pérdida de 
conciencia previa a su muerte. El animal debe haber sido aturdido adecuadamente para que el 
sangrado ocasione una muerte rápida por falta de oxígeno al cerebro (anoxia cerebral). 
(Agrocalidad, 2016) 
 
Los operadores comerciales de la planta de beneficio velarán porque todo equipamiento 
utilizado para el aturdimiento de los animales sea mantenido y verificado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante por personas específicamente formadas para tal fin. Los operadores 
de empresas llevarán registros de mantenimiento. Dichos registros se conservarán durante al 
menos un año. (AECOSAN, 2015) 
 
 
16.1. MÉTODOS / MECANISMOS /EQUIPOS DE ATURDIMIENTO EN BOVINOS 
 
La idoneidad de los métodos comúnmente utilizados depende de la ideología religiosa, especies 
de ganado, las demandas del consumidor, la disponibilidad de las instalaciones, y las 
consideraciones económicas. Las técnicas de sacrificio, si no se aplican de manera efectiva y 
eficiente, podrían comprometer el bienestar animal y seguridad de los operadores y pueden 
obstaculizar la calidad y la seguridad de la carne. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
El instrumento mecánico se aplicará de manera general a la parte frontal de la cabeza y 
perpendicularmente a la superficie ósea. Existen dos tipos de equipos de perno cautivo para el 
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aturdimiento de los animales de consumo: 
 
16.1.1. PERNO CAUTIVO PENETRANTE:  
 
Este método tiene la ventaja de que además de producir una conmoción cerebral, el proyectil 
penetra el cráneo generando un daño irreversible en la masa encefálica y por ende las 
probabilidades de retorno a la conciencia son casi nulas. (INVIMA, 2016) 
 
Produce el aturdimiento del animal por destrucción física del cerebro y una combinación de 
cambios en la presión intracraneal. Se debe realizar el disparo de manera frontal, sobre el 
entrecruzamiento de dos líneas imaginarias que van desde la base de los cuernos al ojo 
opuesto. Es necesario garantizar la remoción física de grandes coágulos de sangre, pelo, 
hueso, las astillas y los residuos del cerebro, con el fin de que no entren en contacto con las 
canales y demás productos comestibles (prevención de EEB (Encefalopatía Espongiforme 
Bovina). (INVIMA, 2016) 
 
En el análisis de (Kline , Wagner , Cllaway Edwards, Alexander, & Grandin, 2019), sugieren  
que el uso de un tornillo más largo podría causar un aumento en la cantidad de daño cerebral 
y reducir la probabilidad de que el ganado vuelva a la sensibilidad; un aumento de la longitud 
del perno está asociado con diferentes niveles de daño cerebral; sin embargo, en su estudio, el 
tronco encefálico no se interrumpió independientemente de la longitud de este. 
 
 
EQUIPO 
 
Para disparar un perno cautivo penetrante se utiliza una pistola de aire comprimido o de 
cartucho vacío. No hay proyectil. Funciona mediante impulsión hacia delante de un perno o 
vástago cautivo de longitud y diámetro variables con explosión de cartuchos o por vía neumática 
con aire comprimido proveniente de una línea de aire comprimido.  
 
El calibre del cartucho y/o tipo de bala usada deberá ser apropiado para la especie y edad del 
animal. Resulta esencial que no se apliquen calibres de animales menores a mayores, aunque 
se considera correcto usar calibres de bovino mayor para el aturdimiento de todos los rangos 
de tamaño/edad. (AECOSAN, 2015) 
 
MANTENIMIENTO 
 
El equipamiento de pistola de perno cautivo, incluidos los cartuchos, deberán ser almacenados 
en condiciones adecuadas (exentas de humedad). Dicho equipo será limpiado y mantenido 
regularmente de acuerdo con las especificaciones de mantenimiento proporcionadas por el 
fabricante (en caso contrario, la velocidad del perno se verá reducida). (AECOSAN, 2015) 
 
Si bien este mecanismo de aturdimiento es de alta efectividad, problemas de mantenimiento de 
la pistola, infraestructura inadecuada y el manejo por operarios no capacitados son, las causas 
más usuales de la baja eficacia de las pistolas en plantas de beneficio. Según estudios 
realizados por el Instituto Americano de la Carne en Estados Unidos, la inefectividad de estas 
pistolas también ocurre debido a la dificultad al maniobrarlas, cuando los diseños son poco 
ergonómicos y por el mal uso de estas, lo que resulta en la disminución de la fuerza con que el 
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perno impacta el cráneo. (INVIMA, 2016) 
 
La baja presión de aire es una de las causas de un deficiente aturdimiento. El medidor de 
presión del compresor debe ser revisado para estar seguros de que el insensibilizador está 
recibiendo la presión recomendada por el fabricante.  
 
Para su buen funcionamiento, es necesario tener en cuenta las instrucciones del fabricante a 
la hora de escoger los niveles de presión de aire o tipo de cartucho por usar, especialmente si 
los animales tienen distinto tamaño y por ende diferente grosor de los huesos del cráneo. 
Cartuchos de baja potencia pueden poner en peligro el bienestar de los animales, mientras que 
cartuchos más potentes de lo necesario producen un excesivo desgaste de la pistola. (INVIMA, 
2016) 
 
 
16.1.2. PERNO CAUTIVO NO PENETRANTE: 
 
Con este método, los animales pueden volver a la consciencia, a menos que se realice la 
sangría rápidamente. El uso efectivo de perno cautivo no penetrante requiere mucha más 
exactitud que con el penetrante, para lo cual es necesario un adecuado equipo de sujeción de 
la cabeza. El uso de aturdidores de conmoción no penetrantes no está permitido para rumiantes 
de más de 10 kg de peso. (INVIMA, 2016) 
 
Opera igual al anterior, pero un corto émbolo en forma de cabeza de hongo golpea el hueso 
craneal provocando la inconsciencia del animal sin entrar en el cerebro. Produce el aturdimiento 
del animal por una combinación de contusión y cambios de la presión intracraneal. Se debe 
realizar el disparo a 2 cm sobre el entrecruzamiento de dos líneas imaginarias que van desde 
la base de los cuernos al ojo opuesto. 
 
Adicionalmente, la cabeza del émbolo de la pistola de perno no penetrante produce daño 
variable en el cráneo. Aquellos que fracturan el cráneo son más efectivos que los que no lo 
fracturan, y la efectividad incrementa con el grado de fractura producida. Si el daño en el cráneo 
es reducido, la localización del disparo debe ser lo más precisa posible para alcanzar 
insensibilidad instantánea. Una cabeza en forma de hongo con diámetro mayor puede ser más 
efectiva. (INVIMA, 2016) 

 
 
16.2. UBICACIÓN GRÁFICA ATURDIMIENTO 
 
La posición óptima del instrumento cuando se utiliza para bovinos tipo europeo es el punto de 
intersección de dos líneas imaginarias trazadas desde detrás de los ojos hasta las yemas de 
los cuernos opuestos. (Agrocalidad, 2016) 
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Ilustración 7. Ubicación perno bovinos. (Backus , McGlone, & Guay, 2014) 

 
En los terneros la aplicación del equipo de perno cautivo debe ser 2 cm por debajo del punto 
de cruce y dirigido hacia la laringe. (Agrocalidad, 2016) 
 
 

 
En el caso de bovinos tipo cebú hay que considerar que el equipo nunca debe colocarse en 
forma perpendicular a la nuca, ya que puede ocurrir el efecto “puntilla”, es decir, inmoviliza al 
animal, pero permanece consciente, por lo que presenta ansiedad y miedo, por ello, la dirección 
de aplicación del equipo de perno cautivo dependerá de la forma de la cabeza y la ubicación 
de los cuernos, como se indica en los siguientes gráficos: (Agrocalidad, 2016) 
 

Ilustración 8.  Ubicación perno terneros (Agrocalidad, 2016) 
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Ilustración 9. Ubicación perno según la raza. (Agrocalidad, 2016) 

 
 
Es prioritario calibrar el equipo de acuerdo con el tipo de ganado a sacrificar, teniendo en cuenta 
que la densidad ósea del hueso frontal en la hembras es más baja que la de los machos, y en 
el caso de los búfalos se requerirá mayor presión porque los huesos son más densos, de esta 
forma se previene la presencia de animales mal insensibilizados, siendo necesario aplicar un 
segundo impacto. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 

 
El estudio reciente de (Gibson , Octávio, Dalla Costa, & Gregory, 2019), muestra que, aunque 
el animal queda inconsciente, el nivel de conmoción cerebral inducida con el perno cautivo no 
penetrante fue menor que el observado con el aturdimiento con el perno cautivo penetrante. Se 
ha sugerido que el aturdimiento con el perno cautivo no penetrante no es tan efectivo para 
aturdir ganado adulto como el perno cautivo penetrante.  
 
El perno cautivo no penetrante es menos efectivo para inducir la inconsciencia y causar daño a 
las estructuras del tronco encefálico. Se ha informado anteriormente que el aumento del daño 
a estas estructuras está asociado con la inconsciencia en el ganado y otras especies de 
rumiantes. El aturdimiento incompleto conducirá a un bienestar comprometido en forma de dolor 
y angustia. (Gibson , Octávio, Dalla Costa, & Gregory, 2019) 
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El perno cautivo no penetrante ahora no es un método permitido para aturdir al ganado maduro 
en la Unión Europea. (Gibson , Octávio, Dalla Costa, & Gregory, 2019) 
 
En el estudio de (Gibson , Octávio, Dalla Costa, & Gregory, 2019). el aturdimiento con perno 
cautivo penetrante de neumático fue efectivo para dejar inconsciente al 100% de los toros 
maduros. Mientras tanto, el perno cautivo no penetrante solo logró inducir la inconsciencia en 
el 82% de los toros en el estudio, y dos animales tuvieron períodos de actividad 
EEG(Electroencefalografía) normal posteriores al disparo. 
 
 
16.3. EL ATURDIMIENTO ELÉCTRICO. 
 
En el ganado bovino requiere una aplicación en dos etapas. Debido al gran tamaño de los 
animales, se debe aplicar un primer choque a través de la cabeza para dejarlo insensible, y un 
segundo choque de la cabeza al cuerpo para producir el paro cardíaco (INVIMA, 2016) 
 

 
Sólo cabeza: Método de aturdimiento simple por exposición del cerebro a una corriente que 
genere una forma de epilepsia generalizada en el electroencefalograma. Reversible. 
 
Cabeza-cuerpo: Método de aturdimiento por exposición del cuerpo a una corriente eléctrica 
que provoque al mismo tiempo una forma de epilepsia generalizada en el electroencefalograma 
y una fibrilación o parada cardíaca. Irreversible. 
 
Condiciones de uso 
Autorizado para el sacrificio de todas las especies. 
 
Dentro de este método de aturdimiento, el equipo de sujeción deberá entenderse como todo 
tipo de sistemas que permitan aplicar adecuadamente los electrodos sobre el animal a aturdir, 
incluyendo la sujeción manual.  
 

Ilustración 10 . Parámetros aturdimiento eléctrico en bovino (INVIMA, 2016) 
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El aparato de aturdimiento deberá ser apropiado para cada una de las especies. Deberá tener 
la potencia necesaria para alcanzar constantemente el nivel mínimo de corriente recomendado 
para el aturdimiento. En cualquier caso, este nivel de corriente adecuado deberá alcanzarse en 
menos de un segundo después del inicio del aturdimiento y mantenerse al menos de 1 a 3 
segundos, según instrucciones del fabricante. (AECOSAN, 2015) 
 
Posición y área de contacto de los electrodos 
Los electrodos deberán abarcar el cerebro del animal y habrán de poder adaptarse en todo 
momento al tamaño de la cabeza. 
 

 Sólo cabeza: La posición ideal sería entre los ojos y la base de las orejas, a ambos 
lados de la cabeza. 

 Cabeza-cuerpo: un electrodo sobre la frente (entre los ojos) y el otro en la espalda a la 
altura del corazón (o cualquier otra disposición que consiga un efecto equivalente). 

 
Prevención de descargas eléctricas antes del aturdimiento 
El aturdimiento eléctrico puede causar quemaduras en la piel en el animal consciente, lo que 
se evitará induciendo la inconsciencia de modo adecuado. 
 
Durante la sujeción, el animal no debe tener la posibilidad de escapar de la presión de los 
electrodos. 
El material de aturdimiento eléctrico no deberá utilizarse para guiar, desplazar, sujetar o 
inmovilizar a los animales, que no deberán recibir ninguna descarga antes de su aturdimiento. 
 
Tiempo de duración de la inconsciencia 

 Solo cabeza: Para todas las especies, el tiempo entre el aturdimiento y el sangrado 
será el menor posible, evitando la posibilidad de que el animal aturdido recupere la 
consciencia durante el tiempo que dure el desangrado. 

 Cabeza-cuerpo: Se considera un método irreversible de aturdimiento, por la parada 
cardíaca que ocasiona. (AECOSAN, 2015) 

 
 
17. SACRIFICIO POR RITUAL RELIGIOSO (HALAL Y KOSHER) 
 
La mayoría de los países desarrollados y muchos de los países en vías de desarrollo requieren 
por ley que el animal esté inconsciente antes del sacrificio. Así se asegura que el animal no 
sienta dolor durante el proceso. No obstante, se hacen algunas excepciones para el sacrificio 
de animales por el rito judío (Kosher) y musulmán (Halal). 
 
Los métodos de sacrificio halal / kosher obligan a que las dos venas yugulares, arterias 
carótidas, tráquea y esófago se corten durante el desangrado sin decapitar la cabeza durante 
el proceso. El propósito es eliminar la sangre y, en consecuencia, matar al animal al desviar la 
sangre del cerebro para detener el suministro de oxígeno. La expulsión de sangre de los 
cadáveres es un requisito previo para la producción de carne kosher y halal porque se considera 
una impureza que no debe consumirse. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
Este consiste en el corte de los vasos sanguíneos del cuello, de un lado a otro de la garganta, 
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sin aturdimiento previo. Los sacrificios con aturdimiento previo, aun cuando se hagan 
cumpliendo ciertos preceptos religiosos, no se considerarán a efectos del bienestar animal 
como sacrificio por rito religioso. (AECOSAN, 2015) 
 
Generalmente, no es permitido el aturdimiento y el animal es desangrado directamente con un 
cuchillo afilado, usado para cortar la garganta y los principales vasos. Se produce una 
hemorragia masiva, con pérdida de conciencia y por último la muerte. Sin embargo, muchas 
autoridades consideran que el sacrificio religioso no es satisfactorio, ya que el animal 
posiblemente no quede inconsciente y sufra mucho dolor. (INVIMA, 2016) 
 
17.1. KOSHER 
 
Los requisitos básicos para la masacre kosher; los animales aceptables son sacrificados según 
la ley judía por un hombre especialmente entrenado para el sacrificio religioso (“shojet”) usando 
un cuchillo especial (“chalef”) que es extremadamente afilado con una hoja muy recta al menos 
dos veces el diámetro del cuello del animal para ser sacrificados. Antes del sacrificio, el shojet 
debe hacer una bendición pidiendo perdón por tomar una vida. El shojet comprueba el chalef 
antes y después del sacrificio de cada animal y el corte en el cuello del animal para asegurarse 
de que se ha realizado correctamente. 
 
Algunas de las consideraciones críticas durante el sacrificio incluyen: el corte del cuello debe 
hacerse sin interrupción, demora, o pausa; el cuchillo debe ser expuesto y visible desde el 
principio hasta el final de la corte; desde el anillo grande de la tráquea hasta la parte superior 
del lóbulo superior del pulmón, correspondiente a la longitud de la faringe; y el esófago o la 
tráquea no deben ser arrancados durante la incisión. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 
2018) 
 
 
17.2. HALAL 
 
A pesar de la orientación clara y la postura de tolerancia cero del islam, las malas prácticas y 
el maltrato animal todavía ocurren en la cadena de suministro de producción de carne halal y 
no halal ya que se produce un gran volumen de carne roja utilizando este método y se 
comercializa a nivel mundial. (Farouk & et al, 2016) 
 
La calidad espiritual de esta carne es fundamentalmente importante para los consumidores 
halal y, por lo tanto, deben cumplirse todos los aspectos espirituales, incluidos los estándares 
de bienestar animal de la producción de carne. Sin embargo, la realidad es que se producen 
abusos contra el bienestar de los animales a lo largo de la cadena de suministro tanto para las 
producciones industriales como de producciones “caseras” de carne halal. (Farouk & et al, 
2016) 
 
 
17.2.1. IDEOLOGIA BIENESTAR ANIMAL ISLAM 
. 
La producción de carne halal debe intentar equilibrar cuatro puntos de vista: 
 
▪ El enfoque científico del bienestar animal; 
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▪ El enfoque ético del bienestar animal; 
▪ Leyes dietéticas islámicas; y 
▪ La ética islámica sobre el papel de los animales en el mundo. (Farouk & et al, 2016) 
 
Por lo tanto, dos temas principales son importantes para el bienestar animal en el islam:  
 
(1) Los animales son individuos que experimentan la vida de forma paralela a la de los humanos, 
y por lo tanto merecen consideración paralela: “No hay un animal (que viva) en la tierra, ni un 
ser que vuela sobre sus alas, pero (forma parte de) comunidades como tú. Nada hemos omitido 
del Libro, y ellos (todos) serán reunidos con su Señor al final” (Corán, 6:38);   
 
(2) a los humanos se les dio un mayor don de comprensión cognitiva que a nuestros homólogos 
animales, lo que nos otorga ciertos derechos y responsabilidades sobre los animales y más 
particularmente sobre los que contribuyen a nuestro suministro de alimentos. (Farouk & et al, 
2016) 
 
 
MANEJO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En animales más grandes el procedimiento solo debe ser realizado por personal bien 
entrenado. Los animales deben estar sobre una superficie blanda para evitar lesiones. 
cuando el animal cae al suelo. Esta es un área critica de bienestar animal en ciertas partes del 
mundo. Debido al potencial de sufrimiento de los animales durante el proceso. (Farouk & et al, 
2016)  
 
Los manipuladores no deben usar las cuencas de los ojos o las orejas como un medio para 
controlar la cabeza. También es importante evitar tirar de la lana/ pelaje, ya que es doloroso 
para el animal y puede dañar el cuero y la carne. (Farouk & et al, 2016) 
 
CLASIFICACIÓN DE LA MATANZA. 
Los tres métodos aceptables de sacrificio en el Islam incluyen [Resolución de la Academia 

Islámica Fiqh, Jeddah, # 95 (10/3)]: 
 
▪ Dabh: cortar la garganta, el esófago y las venas yugulares del animal. Este es el método 
preferido usado en ovejas, vacas y pájaros, pero también podría usarse en otros animales. 
 
▪ Nahr: apuñalando al animal en la garganta (al-manhar) y cortando hacia abajo hasta la parte 
superior del cofre. Este es el método preferido utilizado en el caso de los camellos y otros 
animales grandes. También podría usarse para ganado. 
 
▪ Aqr: causar una herida física a un animal difícil de manejar en cualquier parte de su cuerpo, 
ya sea un animal doméstico pero no domesticado o un animal salvaje permitido para la caza; si 
el cazador encuentra vivo al animal, entonces tiene que hacer el dabh: matanza normal. (Farouk 
& et al, 2016) 
 
17.3. MANEJO KOSHER Y HALAL 
Responsable  
Operario designado para realizar el aturdimiento. Deberá tener la formación acreditada para la 
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realización de este tipo de sacrificios. En cualquier caso, actuará bajo la supervisión del 
veterinario oficial. 
 
Será necesaria la sujeción individual de cada animal que se vaya a sacrificar sin aturdimiento. 
Para los rumiantes, la sujeción será mecánica. No se utilizarán sistemas de sujeción de bovinos 
por inversión o que conlleven cualquier posición no natural, salvo que estén dotados de un 
sistema que limite los movimientos tanto laterales como verticales de la cabeza del animal y se 
puedan ajustar para adaptarse al tamaño del animal. (AECOSAN, 2015) 
 
Método de sacrificio  
 
Por degüello, cortando los vasos sanguíneos a ambas partes del cuello (carótidas y yugulares) 
con un único corte sin dañar la espina dorsal (En el sacrificio kosher se cortarán también 
tráquea, esófago y paquete nervioso). (AECOSAN, 2015) 
 
Los animales sacrificados de acuerdo a los requisitos Kosher o Halal deben estar inmovilizados, 
especialmente la cabeza y el cuello, antes de cortarles la garganta. El movimiento puede causar 
un mal corte, mal desangrado, pérdida lenta del conocimiento (si es que se presenta) y dolor. 
Esto tiene serias implicaciones para el bienestar del animal.  
 
El cuchillo usado para cortar la arteria carótida y la vena yugular debe estar muy afilado, liso y 
sin imperfectos. De esta manera se asegura un corte rápido y completo de la garganta, por 
debajo de la mandíbula, con una pérdida masiva y repentina de sangre. Un mal desangrado 
conduce a una pérdida muy lenta de conocimiento y reduce la calidad de la carne. (INVIMA, 
2016) 
 
Se enfatiza mucho el uso de un cuchillo afilado para cortar rápidamente los cuatro vasos en el 
cuello, sin embargo, no está permitido afilar el cuchillo frente al animal ni sacrificar ningún animal 
frente a otros del mismo tipo. Lógicamente, esto tiene como objetivo evitar que los animales 
sufran angustia. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
Muchas autoridades musulmanas aceptan algunos tipos de aturdimiento antes del sacrificio. 
Permiten el aturdimiento eléctrico del ganado vacuno, cuya carne está destinada a la 
comunidad musulmana, ya que los animales aturdidos se recuperarían de no hacerse ningún 
desangrado. El aturdimiento eléctrico también es el método preferido en los países donde este 
es exigido por la ley y exportan carne a los países musulmanes. De igual manera, las minorías 
musulmanas en países con reglamentos estrictos de bienestar animal pueden usar los métodos 
de sacrificio del halal, pero en combinación con el aturdimiento eléctrico. (INVIMA, 2016) 
 
 
PARAMETROS 
 

 El sacrificio debe completarse en menos de 30 segundos después del inicio de la 
inmovilización.  

 El sacrificio debe realizarse dentro de los 10 segundos posteriores a la sujeción de la 
cabeza del animal.  

 Se considera apropiado sujetar al animal solamente por el flanco y por detrás del hombro 
apoyando suavemente las manos.  
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La cabeza del animal debe mantenerse sujeta para que el corte se realice cerca de la línea del 
maxilar inferior. Antes del corte hay que asegurarse que el pelo del animal no impide la eficacia 
del mismo.  
 
Si el corte no secciona las dos arterias carótidas a la vez, hay oclusión de las arterias 
seccionadas y dolor durante y después del corte.  
 

 Debe realizarse un corte rápido y preciso, sin movimientos de sierra, que seccione 
ambas arterias carótidas a la vez, para evitar dolor. 

 El filo del cuchillo estará bien afilado y libre de imperfecciones. 

 El corte será continuo y sin detenciones.  

 No se utilizará, en ningún caso, la punta del cuchillo para hacer la incisión.  

 La longitud de corte del cuchillo será adecuada al tipo de animal a sacrificar (como 
referencia se puede considerar que la punta del cuchillo debe quedar fuera de la incisión 
durante el corte).  

 El corte, una vez realizado, permitirá un sangrado rápido y completo del animal.  
 
Al seccionar los vasos principales, la consciencia se pierde de forma gradual, pero durante este 
proceso el animal puede sentir ansiedad, dolor y estrés. Si el corte se realiza de modo rápido y 
eficaz, el animal comenzará a perder la consciencia entre los 10-15 segundos siguientes. 
(AECOSAN, 2015) 
 

 
    Ilustración 11. Parámetros pérdida de consciencia ritual religioso. (AECOSAN, 2015) 

 
No se retirará al animal del sistema de sujeción empleado hasta que no haya perdido totalmente 
la consciencia (se recomienda comprobar la ausencia de signos de vida al menos dos veces 
tras el corte: en bovino entre los 120-150 segundos. (AECOSAN, 2015) 
 
 

 El corte de la garganta debe ser hecho dentro de los 10 segundos luego de que la 
cabeza del animal sea inmovilizada. 
 

 El corte debe ser delicado, continuo y sin detenerse permitiendo un sangrado rápido y 
completo del animal. 

 

 La persona encargada de realizar el degüello, debe estar en posición donde no sea 
visible para el animal, para prevenir el obstáculo de la labor. 

 

 Durante y luego de la sujeción del animal, el rabino debe moverse lentamente para 
mantener al animal calmado y prevenir su excitación. 
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 Para prevenir dolor, el cuchillo debe ser filoso y más largo que el ancho del cogote del 
animal (al menos 2 veces el ancho) y muy filoso, a la vez de estar libre de depresiones. 

 Ideal sangrar 10-15 segundos posterior al corte, máximo 60 segundos. (Agrocalidad, 
2016) 

 
Los animales no se deben sujetar por las patas, ni se deben izar antes del desangrado, ya que 
les causa gran incomodidad y estrés. Tan solo se deben izar después de haber perdido el 
conocimiento. Los equipos de inmovilización deben ser cómodos para el animal. (INVIMA, 
2016) 
 
Cuando los animales son sacrificados sin aturdimiento, algunos tardan mucho en perder la 
función cerebral y mueren; se ha observado dolor y angustia en el ganado durante el corte del 
cuello y el período posterior al sacrificio antes de la pérdida de actividad cerebral, por eso se 
recomienda el uso de aturdimiento eléctrico o aturdimiento con perno cautivo para disminuir el 
estrés en los animales sacrificados. Hay datos no publicados recopilados que han mostraron 
que parte del ganado sacrificado mediante el método kosher permaneció consciente hasta 200 
s después del corte de garganta. Se ha evaluado el bienestar animal del ganado sacrificado 
con o sin aturdimiento y se han registrado aneurismas oclusivos falsos formados a los 7 
segundos después del corte del cuello en el método halal, lo que podría conducir a una 
conciencia continua por no sangrar adecuadamente. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 
2018) 
 
Otra preocupación importante sobre el bienestar animal es la aspiración de sangre a los 
pulmones mientras el animal sigue consciente después del sacrificio sin aturdimiento; se ha 
registrado que los animales no aturdidos continúan respirando durante la primera parte del 
sangrado, mientras que animales aturdidos no. Los animales que fueron sacrificados sin 
aturdimiento no pierden el conocimiento rápidamente mientras la sangre está presente en su 
tracto respiratorio y pueden sufrir irritación de las vías respiratorias causada por esta; la 
presencia de sangre en la tráquea y los pulmones es significativamente mayor en ganado 
sacrificado con métodos sin aturdimiento a los que sí lo tienen. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & 
Nakyinsige, 2018) 
 
 
18. INCONSCIENCIA  
 
El animal debe ser insensible e inconsciente antes de sacarlo de la caja de aturdimiento o del 
dispositivo de sujeción y colgarlo al riel (izado), ya que esto no causará un dolor innecesario. 
Si un animal muestra signos de sensibilidad cuando se iza es una auditoría fallida. (Sazili, 
Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018). Si se considera que el animal ha recuperado la 
consciencia, se deberá volver a aturdir de forma inmediata. En la ejecución de este nuevo 
aturdimiento se deberá variar ligeramente la posición del disparo. (AECOSAN, 2015) 
 
La inducción a la inconsciencia deberá ser instantánea en condiciones ideales de 
funcionamiento (menos de 1 segundo). Después del aturdimiento, el animal experimentará una 
fase de espasmos tónicos durante aproximadamente 10 segundos. 
 
Como la duración de la inconsciencia puede durar más allá de los 10 minutos e incluso ser 
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irreversible, el intervalo entre aturdimiento y 
sangrado no es crítico, aunque el sangrado 
debería comenzar tan rápido como sea posible. 
 
Siempre se debe conseguir un estado de 
inconsciencia que dure desde el proceso de 
aturdimiento hasta el posterior por el que el 
animal muere por desangrado. (AECOSAN, 
2015) 
 
 
19. SANGRIA O DESANGRADO 
 
El sacrificio (insensibilización y sangría) de los 
bovinos, es considerado una etapa crítica, que 
afecta el BA, la calidad e inocuidad de la carne. 
(Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 

El desangrado, implica el corte de las arterias carótidas y las venas yugulares o los vasos 
sanguíneos de los que surgen, es importante cortar todos los principales vasos sanguíneos, si 
solo se corta una arteria carótida, el animal puede tardar más de un minuto en morir, es la parte 
del sacrificio en que se cortan los principales vasos sanguíneos del cuello para permitir que la 
sangre drene del cuerpo, produciéndose la muerte por anoxia cerebral. El cuchillo del 
desangrado se debe afilar continuamente. Un cuchillo romo agranda la incisión y los extremos 
cortados de los vasos sanguíneos quedan lesionados, ocasionando la coagulación prematura 
y el bloqueo de los vasos sanguíneos. Por consiguiente, el desangrado se alarga y se prolonga 
el comienzo de la inconsciencia y de la insensibilidad. Las incisiones deben ser rápidas y 
precisas para impedir el riesgo de recuperación, se debe desangrar a los animales lo antes 
posible después del aturdimiento, idealmente mientras aún se encuentra en la fase tónica 
(rigidez). (INVIMA, 2016) 
 
Otro criterio relevante para monitorear es el intervalo entre el primer impacto de la pistola usada 
para la insensibilización y el inicio de la sangría, que se mide usando un cronómetro. Cuando 
se utiliza pistola de perno retenido con penetración debe ser de un minuto máximo; a diferencia, 
cuando es con pistola de perno retenido sin penetración, será 30 seg. Un intervalo de mayor 
duración (>1 min), favorece la recuperación de la consciencia de los animales y el sufrimiento 
durante la sangría. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
Los factores que pueden contribuir a retrasar el inicio de la sangría en las plantas colombianas 
son: falta de coordinación entre los operarios responsables de la insensibilización y la sangría, 
dificultad de expulsar los animales del cajón de insensibilización por fallas de diseño, pobre 
entrenamiento y capacitación del personal, falta de calibración y mantenimiento del equipo, uso 
de cartuchos húmedos y cansancio del personal por sobrecarga de funciones. (Romero, Uribe, 
& Sánchez, 2013) 
 
Si el sangrado se hace rápidamente se evita el retorno a la consciencia. De hecho, la duración 
de la inconsciencia puede durar hasta 10 minutos o más en bovino adulto, por lo que el intervalo 
entre el aturdido y degüello no es crítico. No obstante, en animales mal aturdidos, hay que re-

Ilustración 12. Ubicación corte para 
sangría. (Agrocalidad, 2016) 
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aturdir y sangrar inmediatamente para evitar más sufrimiento.  Aun así, una situación ideal sería 
comenzar el sangrado antes de transcurridos 15 segundos (no obligatorio). (AECOSAN, 2015) 
 
 
19.1. PROCEDIMIENTO 
 
En bovinos, el desangrado se debe realizar con un cuchillo afilado mediante una incisión 
realizada en el surco de la yugular en la base del cuello, dirigiendo el cuchillo hacia la entrada 
del pecho para cortar todos los principales vasos sanguíneos que salen del corazón. En aras 
de una buena higiene, se deberían usar dos cuchillos, el primero para abrir la piel y el segundo 
para cortar los vasos sanguíneos. A menudo este procedimiento se conoce como 
“degollamiento”. (INVIMA, 2016) 
   
 
Tras el corte de los vasos sanguíneos (venas yugulares y la arterias carótidas), se debe esperar 
a que transcurran al menos 30 segundos hasta que hayan cesado todo reflejo cerebral y antes 
de proceder al siguiente paso en el faenamiento. (Agrocalidad, 2016) 
 
El personal deberá poder observar, inspeccionar y acceder a los animales durante el proceso 
de sangrado. Todo animal que muestre señales de recobrar el conocimiento deberá ser aturdido 
de nuevo. No debe iniciar ninguna operación en animales que muestren signos de sensibilidad. 
(INVIMA, 2016) 
 
Cuando las prácticas de sacrificio se realizan de manera inadecuada, se favorecen la presencia 
de hemorragias petequiales y equimóticas en músculos, así como la fractura de huesos, que 
conllevan a disminuir el valor comercial de los cortes. Así mismo, el mal sangrado favorece el 
crecimiento microbiano y disminuye su vida útil. (Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 
 
20. CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES CORRECTAMENTE INSENSIBILIZADOS  

 
 

INDICADORES DE 
ATURDIMIENTO 

EFECTIVO 
 

INDICADORES DE MAL 
ATURDIMIENTO 

 

SIGNOS DE 
RECUPERACIÓN DE LA 

CONSCIENCIA 
 

 
El animal se colapsa 

inmediatamente, cae al 
suelo y no intenta 

levantarse. 
 

El globo ocular se vuelve 
hacia atrás y/o vibra 

(nistagmo). 
 

Lengua tiesa y curvada. 
 

 
Los músculos del cuerpo 
experimentan una fuerte 
contractura (fase tónica). 

 

Arqueo de espalda, intento 
de incorporarse e intento de 

levantar la cabeza. 
 

Reflejo de enderezarse o 
levantar la cabeza. 

 

 Vocalizaciones Orejas erguidas. 
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Flexión de las extremidades 
posteriores hacia el interior 
del cuerpo; en un principio, 
las extremidades anteriores 

pueden dirigirse también 
hacia el interior del cuerpo 
(fase tónica), pero tras un 

breve espacio de tiempo se 
estiran por completo (fase 

clónica). 
 

  

 
La frecuencia normal 

respiratoria se detiene; 
respiración no rítmica. Se 

pueden dar jadeos, pero no 
vocalizaciones. 

 

Respiración rítmica. 
 

Respiración rítmica y débil. 
 

 
La posición del globo ocular 
se mantiene centrada y fija. 

No rotación ocular. 
 

 

Rotación ocular. 
 

Dilatación progresiva de las 
pupilas. 

 

Recuperación reflejos 
oculares por contacto 
(corneal y palpebral). 

 

 
Desaparece el reflejo 
palpebral y corneal. 

 

Parpadeo espontáneo sin 
contacto. 

 
Los músculos de la 

mandíbula se relajan y la 
lengua cuelga hacia afuera. 

Cola flácida. 
 

 

 
Ausencia de vocalizaciones. 

 

Es posible apreciar un 
pataleo de las extremidades 

pasada la fase tónica. 
 

Sin respuesta a pinchazo 
en nariz o pellizco en oreja 

(la ausencia de respuesta al 
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dolor también puede 
observarse en el momento 

de la incisión en la piel). 
 

Tabla 7. CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES CORRECTAMENTE INSENSIBILIZADOS. (AECOSAN, 2015) 

 
Por ningún motivo se debe apreciar alguno de estos signos durante la sangría y al inicio de las 
actividades posteriores (corte de cabeza, extremidades, entre otros); por lo tanto, tiene un límite 
de tolerancia cero. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
 
20.1. CONFIRMACIÓN INSENSIBILIZACIÓN E INCONSCIENCIA  
 
Es esencial confirmar que los animales están insensibles al dolor e inconscientes de forma 
permanente antes de izar, pelar o cualquier otro procedimiento de beneficio invasivo. El principal 
objetivo de todos los métodos de aturdimiento es producir insensibilidad al dolor. (INVIMA, 
2016) 
 
La efectividad de la insensibilización se logra cuando el impacto con las pistolas con o sin perno 
cautivo se realiza en la mitad del hueso frontal, porque es el sitio en donde el cerebro se 
encuentra más cerca de la superficie del cráneo. Este criterio se evalúa mediante la valoración 
del número de impactos requeridos para inducir la insensibilidad y su ubicación. Para ello se 
utiliza una plantilla que se localiza sobre la frente del animal, para identificar el área donde se 
produjo el impacto, midiendo la distancia (cm) existente entre el orificio dejado por el(los) 
impacto(s) del proyectil y el blanco ideal. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
Se han encontrado que es frecuente apreciar la falla en los aciertos con la pistola de 
insensibilización y la localización de los impactos en la articulación atlanto-occipital, por 
problemas de diseño del cajón de insensibilización, ausencia o ineficiente sistema de sujeción 
de la cabeza y escasa capacitación de los operarios.  
 
La localización del impacto de la pistola en la articulación atlanto-occipital no garantiza la 
insensibilización efectiva, porque produce parálisis del animal, sin la pérdida de la consciencia. 
Una insensibilización efectiva depende de la fuerza del proyectil, el ángulo de la pistola y la 
localización correcta del impacto. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
Frecuentemente, cuando se evalúa insensibilidad, se tiende a confundir el pataleo reflejo con 
retorno a la sensibilidad. El pataleo reflejo puede estar presente después de un apropiado 
aturdimiento en animales inconscientes. Una total ausencia de pataleo reflejo después de 
aturdimiento mediante perno cautivo puede ser indicador de aturdimiento deficiente, con una 
menor profundidad en la insensibilidad. (INVIMA, 2016) 
 
Cuando el aturdimiento eléctrico es adecuado, induce a un ataque epiléptico en la fase tónica 
(rigidez), seguido por una fase clónica (pedaleo y pataleo). El aturdimiento eléctrico, cuando se 
utiliza un tercer punto en el corazón, produce paro cardíaco, reducirá significativamente o 
eliminará los espasmos tónicos y clónicos. 
Una total ausencia de fases tónicas o clónicas se observará cuando no se induce 
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adecuadamente la insensibilidad o en un tiempo muy largo de aturdimiento, por encima de 5 
segundos. (INVIMA, 2016) 
 
 
21. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL FAENAMIENTO 
 
Los indicadores basados en el animal para evaluar el bienestar animal durante el sacrificio, tal 
como lo propone Grandin se basan en la evaluación de cinco criterios: 
 

 Porcentaje de ganado insensibilizado efectivamente;  

 Porcentaje de ganado que permanece insensible después del izado;  

 Porcentaje de bovinos que resbalan o caen durante el manejo;  

 Porcentaje de ganado que vocaliza durante el manejo y el sacrificio, y  

 Porcentaje de bovinos conducidos con tábano eléctrico.  
 
El tamaño de muestra sugerido para la evaluación es de mínimo 100 bovinos, los cuales se 
deben seleccionar aleatoriamente preferiblemente en diferentes días y turnos del proceso en 
las plantas de sacrificio. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
Los indicadores fisiológicos están relacionados con el nivel de estrés sufrido por los animales 
en diferentes etapas del proceso. Tienen como ventajas que pueden ayudar a entender el costo 
biológico de la adaptación de los animales a los procesos del manejo previo en la finca, durante 
el transporte, permanencia en la planta de beneficio y durante el sacrificio (insensibilización y 
sangría). (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
Durante la conducción hacia el área de aturdido y dentro del cajón de insensibilización, se 
registra la presencia de las resbaladas o caídas, el uso de tábano eléctrico y las vocalizaciones 
de los bovinos, siendo por tanto necesario realizar esta actividad por lotes, registrando el total 
de estos eventos para establecer posteriormente la frecuencia. (Romero, Uribe, & Sánchez, 
2013) 
 
El manejo y las situaciones previas al sacrificio ponen a los animales en una situación de riesgo 
generando miedo ya que perciben olores, imágenes y sonidos como señales de peligro; En 
respuesta a estos estímulos, se producen varios cambios dentro del sistema simpático-
adrenomedular, con la liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo. Por lo tanto, los 
científicos miden las catecolaminas como un indicador del bienestar animal. (Sazili, Adeyemi, 
Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
 
21.1. CRITERIOS DE LOS INDICADORES DE BA 
 
Durante las auditorías se observan 100 animales o el número de animales que pasen durante 
una hora de producción. Los indicadores que se manejan en estas auditorías son los siguientes: 
 
 

PERNO CAUTIVO 
95% de animales deben caer insensibles con un solo 

disparo. 
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ATURDIMIENTO ELÉCTRICO 
en el 99% de los animales se debe ubicar 

correctamente el electrodo. 
 

INSENSIBILIDAD 

100% de los animales deben permanecer insensibles 
al dolor antes de ser izados y ubicados en el riel de 

sangría. 
 

VOCALIZACIÓN 

5% de los bovinos o menos pueden vocalizar en el 
cajón de aturdimiento. También se mide el número de 

animales que vocalizan mientras están entrando al 
cajón de aturdimiento 

 

CAÍDAS 

1% de los animales o menos pueden caerse durante la 
movilización en cualquier parte de la planta, incluyendo 
área de descargue, corrales, pasillos de conducción y 
cajón de aturdimiento. Se considera caído un animal 

cuyo cuerpo toca el piso. 
 

PICANA ELÉCTRICA 
75% de los animales o más son movidos sin uso de 

picana eléctrica. 95% es excelente. 
 

Tabla 8. Indicadores de auditoria bienestar animal. (INVIMA, 2016) 

 
 
21.2. USO DE ELEMENTOS PARA EL BA 
 
Conducir a los animales en pequeños grupos, sin presionarlos y sin hacerlos correr. 
 
EVITAR EL USO DE PICANA ELÉCTRICA. Cuando se use, que sea solamente en máximo el 
25% de los animales; la intensidad no debe ser de más de 20–35 voltios por no más de 2 
segundos. Se debe aplicar solo en el cuarto trasero del animal. Nunca deberá ser aplicada en 
partes sensibles del animal, tales como ojos, orejas, hocico, nariz, vulva o ano. 
 

 No debe usarse la picana eléctrica dentro del baño de aspersión de animales. 

 En el caso de animales caídos en la manga de acceso al cajón de aturdimiento, deben 
aturdirse previamente a ser movilizados. (INVIMA, 2016) 

 
La OIE solo autoriza el uso de estos elementos cuando son accionados por batería y con voltaje 
no superior a los 30 V. Cuando el uso del tábano eléctrico es <5% se considera el criterio como 
excelente.  
 
En las plantas colombianas se abusa del tábano eléctrico durante la conducción de los bovinos 
principalmente, porque el personal desconoce criterios del comportamiento del ganado y el 
diseño de las mangas de conducción es inapropiado. Se ha detectado, además, que es 
frecuente la colocación de este elemento en las partes sensibles del animal como cara y 
genitales. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
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Las vocalizaciones se contabilizan individualmente cuando el ganado interactúa con los 
manejadores en el cajón de aturdimiento. El incremento de vocalizaciones ha sido relacionado 
con el uso excesivo de tábano eléctrico, los resbalones y las caídas y durante la 
insensibilización con problemas del equipo, calibración, mantenimiento, capacitación del 
personal, animales muy nerviosos, cartuchos húmedos, recuperación de la sensibilidad y la 
presión excesiva del sujetador de cabezas. Las vocalizaciones deben estar ausentes en el riel 
de sangría y deben ser menores del 5% en el cajón de insensibilización, cuando la planta cuenta 
con un sistema de sujeción de cabeza. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
 
21.3. PERDIDA INMEDIATA DEL BA 
 
Existen condiciones denominadas actos voluntarios de abuso animal, que son motivo de 
pérdida inmediata de una evaluación de BA, entre los cuales se encuentran: 
 

 Arrastrar conscientemente a un animal imposibilitado de moverse. 
 

 Aplicación intencional de picanas o tábanos eléctricos en áreas sensibles de 
los bovinos como ojos, orejas, nariz, ano o testículos. 
 

 Dar portazos al ganado. 
 

 Dar golpes o palizas al ganado. 
 

 Presencia de animales hipotérmicos sobre el piso o a los lados del camión. 
 

 Colocar y trasladar intencionalmente otros animales sobre bovinos 
fracturados o imposibilitados de movilizarse. 
 

Tabla 9. Condiciones de perdida inmediata de BA. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 

 
 
22. INSPECCIÓN MÉDICO VETERINARIO EN LA PLANTA DE BENEFICIO 

 
 
El objetivo principal de la inspección de carne es garantizar que la carne sea segura para el 
consumo humano. Además, la inspección de la carne se ha convertido en un punto de control 
clave para el bienestar de los animales y un punto de recopilación de datos para el monitoreo 
básico de la cadena alimentaria, las enfermedades animales y la calidad de la carne. 
(Arzoomand, y otros, 2019) 
 
Hay dos propósitos básicos de las auditorías y evaluaciones de bienestar: 

 Localizar problemas graves, lo que permite a los funcionarios gubernamentales o 
minoristas identificar si una planta de beneficio requiere acciones correctivas o su 
eliminación.  



  

62 

 

 Una evaluación más profunda del bienestar. Las fortalezas del sistema de puntaje de 
bienestar de Grandin que es simple, fácil de usar y directo para enseñar a los auditores 
y al personal de la planta. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 

 
 
Los indicadores conductuales y de manejo consisten en criterios cuantitativos no invasivos para 
los bovinos, que permitan hacer un seguimiento durante las actividades de inspección, 
vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias en las plantas de sacrificio.  
 
A su vez, pueden hacer parte de los programas de aseguramiento de la calidad de la industria 
durante su implementación, mejoramiento y auditoría, con el fin de evitar pérdidas económicas, 
facilitar el manejo del ganado, garantizar la inocuidad de la carne y evitar riesgos ocupacionales. 
(Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 
 
La inspección de la carne en muchos países implica controles sensoriales incluyendo vista, el 
tacto y la incisión para detectar la presencia de lesiones macroscópicas, contusiones o fracturas 
de huesos. Sin embargo, estos métodos no siempre son adecuados para la detección de las 
amenazas actuales de seguridad alimentaria. (Arzoomand, y otros, 2019) 
 
La inspección de carne, incluidas las inspecciones ante mortem de animales vivos y el examen 
de las canales post mortem, es responsabilidad de los veterinarios oficiales (VO) designados 
por la autoridad competente. Para ciertas tareas de la inspección post mortem, como la 
indicación de cadáveres sospechosos, el VO es asistido por un auxiliar oficial (AO). 
(Arzoomand, y otros, 2019) 
 
Los Servicios Oficiales Veterinarios están obligados a realizar controles en relación con:  
 

 Existencia de instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de aturdimiento.  
 Registros de mantenimiento.  
 Concordancia entre los registros del operador comercial y las instrucciones dadas por 

el fabricante.  
 Estado de mantenimiento del equipo.  
 Existencia de equipo auxiliar operativo.  
 Órdenes de trabajo.  
 Establecer normas o directrices de bienestar animal a nivel nacional. 
 Controlar y evaluar la aplicación y eficacia de las normas y directrices establecidas. 
 Establecer los procedimientos a seguir ante la presencia de una situación de 

emergencia durante el transporte de los animales. 
 Autorizar la emisión de los Certificados Zoosanitarios de Movilización. 

 
 
Sistema o equipo utilizado, lo cual debe ser verificado por los inspectores médicos veterinarios 
oficiales. (INVIMA, 2016) 
 
Es necesario tener en cuenta que el proceso de auditoría solo permite tener una visión 
instantánea o puntual de la planta, y que existen muchas variables que pueden afectar la 
auditoría. Estas pueden incluir:  
 



  

63 

 

 Cambios de personal; puede tomar tiempo a un empleado nuevo manejar hábilmente el 
ganado, comparado con un empleado con experiencia; sin embargo, no se puede 
admitir ningún acto de maltrato animal. 

 Raza, edad y sexo de los animales, son factores que pueden afectar el temperamento 
bovino.  

 Manejos previos o falta de contacto humano en la finca; los animales con mayor contacto 
humano están más tranquilos durante el manejo.  

 Clima; los animales pueden reaccionar ante cambios climáticos abruptos, como las 
tormentas.  

 Influencia del auditor; las personas juegan un papel crítico durante la evaluación del 
manejo animal, por tanto deben tener experiencia y habilidad para interactuar con el 
personal de la planta durante la auditoría. (Romero, Uribe, & Sánchez, 2013) 

 
 
Cada inspector inspecciona las canales que son aptas o no para el consumo. Si los animales 
son mal diagnosticados por la autoridad competente, los programas destinados a abordar la 
salud y el bienestar animal puede verse afectada, ya que son en gran medida guiada por los 
datos de la autoridad competente. (Arzoomand, y otros, 2019) 
 
El tema de la variabilidad entre las evaluaciones de inspección de la carne y la búsqueda de 
soluciones de los mismos, es un reto para la salud pública veterinaria. (Arzoomand, y otros, 
2019) 
 
Inspección de órganos internos: la inspección de los órganos internos del animal puede detectar 
enfermedades y afecciones que pueden ocurrir en la granja. Algunas de las condiciones que se 
pueden detectar en los órganos internos son úlceras gástricas, parásitos, abscesos hepáticos 
y neumonía. 
 
Los novillos lecheros Holstein alimentados con granos son más propensos a los abscesos 
hepáticos que el ganado de carne de res. Será necesario realizar investigaciones para 
determinar la gravedad de los abscesos hepáticos o las úlceras gástricas que serían 
perjudiciales para el bienestar. Los animales con grandes cargas de parásitos o signos de 
enfermedad respiratoria grave también habrían comprometido el bienestar. (Grandin, 2017) 
 
Inspección de signos de procedimientos que están prohibidos. Muchas pautas de bienestar 
prohíben el atraque de las colas de las vacas lecheras. Los animales que han tenido estos 
procedimientos se pueden observar fácilmente en la planta de sacrificio. (Grandin, 2017) 
 
Para un protocolo exhaustivo y amplio de la evaluación del bienestar animal que incorpora una 
gama detallada de medidas basadas en el comportamiento animal, manejo y  factores 
medioambientales, para que esto sea óptimo y que sea posible,  se requieren dos inspectores 
para cada evaluación y la necesidad de una capacitación rigurosa de los inspectores, indicando 
los requisitos para que los inspectores tengan ‘conocimiento sólido de la fisiología y el 
comportamiento de los animales, experiencia práctica adecuada y conocimiento sobre aspectos 
de seguridad humana y animal’. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
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23. CONSUMO PER CÁPITA COLOMBIA CARNE DE RES 
 

 
 
24. LEGISLACIÓN EN COLOMBIA 
 
En el mundo, la primera ley para la protección de los animales se sancionó en Inglaterra en 
1822, dando lugar a la posterior fundación de la aún activa Royal Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (RSPCA). (SENASA, 2015) 
 
Desde comienzos del nuevo milenio, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), como 
organismo internacional de referencia en BA, fue estableciendo principios dentro del Código de 
Animales Terrestres para que los países miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), para que armonicen su legislación nacional en esta materia. (SENASA, 2015) 
 

Ilustración 13. Grafica consumo per cápita Colombia 2019. (Fedegan, 2019) 
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Colombia no ha sido ajena al problema, y desde 2007 se inició un proceso de modernización 
de la legislación relacionada con la protección animal, que incluye el componente de bienestar 
animal (BA) en el manejo del ganado. Los animales destinados a la producción deben tener 
garantizada la protección. Además, se debe establecer que muchas técnicas del sector 
ganadero deben cambiar, para alcanzar niveles óptimos de bienestar animal y considerarlos 
como seres sensibles que son. (Parra Herrera, Del Campo Rojas, Estrada E, & González Tous, 
2017) 
 
Exigencias reglamentarias: En los últimos tiempos existe una creciente preocupación por parte 
de los consumidores en cuanto a que los animales deben ser producidos bajo estándares de 
bienestar aceptables y manejados en forma humanitaria durante el beneficio, aspectos que 
deben ser además registrados en un sistema de trazabilidad del producto, para poder 
diferenciarlos. Esto ha llevado a un aumento de las exigencias legales y reglamentarias en torno 
al bienestar animal. (INVIMA, 2016) 
 
Colombia tiene algunas regulaciones en plantas de sacrificio, como el Decreto 2278 de 1982 
que incluye cuestiones relacionadas con los métodos de aturdimiento, el amarre y matanza de 
emergencia; El Decreto 1500 de 2007 y las resoluciones 240, 241 y 242 de 2013, incluyen 
instrucciones para garantizar el bienestar animal en los mataderos. (Uribe Corrales , Naranjo 
Ramirez, & Henao Villegas, 2018) 
 
En lo que respecta al Decreto 1500 de 2007 y la resolución 240 2013, se incluyen aspectos que 
van orientados a garantizar el bienestar de los animales en las plantas de beneficio, los cuales 
deben ser verificados por los inspectores oficiales, dentro de sus actividades de inspección ante 
y post mórtem en estos establecimientos. (INVIMA, 2016) 
 
25. PLANTAS DE BENEFICIO ILEGALES / MATADEROS CLANDESTINOS 
 
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) alertó que tras la entrada en vigencia 
del decreto 1500 de 2007, que busca establecer las condiciones sanitarias para los mataderos, 
se han presentado efectos colaterales que inciden en la reducción de la formalidad. Se estima 
que el 15% de la carne que consumen los colombianos es ilegal o proveniente de contrabando, 
lo que pone en riesgo la salud de los consumidores al no cumplir con las normas sanitarias. 
(Noticias la FM, 2018) 
 
Cifras conservadoras de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) indican que en 
Colombia entre un 15 % y un 20 % de la carne bovina que se consume proviene de mataderos 
ilegales (otras fuentes hablan del 40 %). (La liga contra el silencio, 2019) 
 
La Asociación Frigoríficos de Colombia demandó puntualmente a la Policía Nacional y al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al considerar que son 
las entidades llamadas a hacer cumplir las normas que regulan el funcionamiento de las plantas 
de beneficio. El demandante argumentó que la carne bovina y la de otras especies (como la 
porcina y avícola) se consideran artículo de primera necesidad en el país, integrante de la 
canasta familiar básica y diaria. Por lo que su consumo generalizado implica una estricta 
regulación por parte del Estado en todo el proceso de la cadena productiva: sacrificio, 
deshuese, transporte, transformación y entrega al público. (EL ESPECTADOR, 2019) 
 

https://www.lafm.com.co/economia/15-de-la-carne-que-se-consume-en-colombia-es-de-mataderos-ilegales
https://www.elcolombiano.com/antioquia/policia-aduanera-contra-comercio-ilegal-de-carnes-YL9148919
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Un 20 % de sacrificio ilegal resulta una cifra preocupante para más de uno e inclusive hay quien 
relativiza la tesis de que la carne que se consume en el país urbano es, en general, de buena 
calidad. Por ejemplo, el médico veterinario Jaime Zapata, que trabajó en Fedegán durante 
cuatro años, cuenta que entre la carne que se distribuye en los supermercados de grandes 
ciudades se puede colar uno que otro corte proveniente de mataderos ilegales de provincia. 
También menciona casos de carne de contrabando venezolana. (La liga contra el silencio, 
2019) 
 
El Invima argumentó ante el alto tribunal que carece de competencia para inspeccionar, vigilar 
y controlar espacios físicos ilegales y clandestinos dedicados al sacrificio de animales para 
abasto público por lo que no pueden ser calificados técnica, legal o legítimamente. (Portafolio, 
2019) 
 
Agregó que “si bien tiene competencias para la inspección, vigilancia y control de plantas de 
beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, estas solo se ejercen sobre los 
establecimientos que actúan en el marco de la legalidad y cuentan con autorización sanitaria”. 
(Portafolio, 2019) 
 
La falta de vigilancia integral, inspección y control por parte de las autoridades (Portafolio, 
2019), han vulnerado los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad 
pública; como consecuencia del crecimiento indiscriminado y progresivo del sacrificio ilegal del 
ganado bovino, porcino y avícola, en lugares sin ningún control sanitario. (EL ESPECTADOR, 
2019) 
 
A la Policía Nacional, le corresponde identificar todos aquellos sitios donde de manera 
clandestina se realizan actividades de sacrificio, comercialización, transporte y, en todo caso, 
cualquier situación irregular en el proceso de desposte, desprese de carnes y derivados 
cárnicos, dispuestos para el consumo humano, en condiciones que pongan en riesgo la 
seguridad y salubridad públicas que, en el marco de sus competencias y al tenor de los deberes 
que la normativa le imponen, le ORDENA “efectuar el cierre y/o clausura definitiva de todos 
aquellos lugares y establecimientos de beneficio animal ilegal que no cumplan a cabalidad con 
las exigencias sanitarias. (Portafolio, 2019) 
 
Son competencias y responsabilidades que le asisten al Invima y a la Policía Nacional para 
frenar la proliferación de plantas clandestinas de sacrificio de animales y el comercio ilegal de 
carnes, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos de consumo humano, que 
vulneran la seguridad y salubridad pública de los colombianos. (Portafolio, 2019) 
 
El Invima ha decretado el cierre de los establecimientos que no se ingresaron al Plan de 
Racionalización departamental ni presentaron Plan Gradual de Cumplimiento. Por ello, la 
entidad ha cerrado 188 sitios que se dedicaban específicamente al sacrificio de bovinos y que 
ya no podrán hacerlo porque se determinó que no cumplían con las exigencias sanitarias tras 
realizar las inspecciones correspondientes. (Agronegocios, 2020) 
 
 
26. LO QUE SE DEBE HACER PARA OBTENER UN BUEN BIENESTAR ANIMAL 
 
Velar por el bienestar de los animales de su propiedad desde su descarga hasta el encierre en 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/carne-de-contrabando-traida-cucuta-llega-contaminada-181823
https://www.laopinion.com.co/cucuta/carne-de-contrabando-traida-cucuta-llega-contaminada-181823
https://www.semana.com/nacion/articulo/venezuela-contrabando-de-carne-a-colombia/534146
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los corrales y acondicionamiento en el plazo previo a la faena, minimizando los tiempos de 
espera de los animales en el transporte en su arribo. (SENASA, 2015) 
 
26.1. CAPACITACIÓN OPERARIOS 
 
La CAPACITACIÓN de los diferentes actores es un pilar fundamental para la concientización y 
adopción de buenas prácticas en relación con el bienestar animal. (SENASA, 2015), Ya que, 
en estas, a nivel mundial, se ha constatado que los establecimientos que tienen buenos niveles 
de bienestar animal están dirigidos por un gerente que capacita y supervisa a sus empleados. 
En las plantas de gerenciamiento laxo se suele manejar abusivamente a los animales. (INVIMA, 
2016) 
 
La formación es necesaria para los agricultores para mejorar su conocimiento sobre el bienestar 
de los animales y grupos más propensos a perderla como, por ejemplo, las vacas de desecho 
y también las consecuencias sobre la cantidad de carne (canales decomisadas) y la calidad 
(canales magulladas). (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
El mantenimiento de un estándar elevado de bienestar requiere de atención y vigilancia 
constantes de parte del establecimiento. Los operarios de la planta deberían ser capacitados 
para desembarcar, movilizar y aturdir adecuadamente los animales. Si los operarios conocen 
las diferentes técnicas de movilización y con ello el comportamiento de los animales, mejoran 
las condiciones de bienestar de estos. (INVIMA, 2016) 
 
26.2. ELEMENTOS EN MANEJO 
 
No debe emplearse procedimientos que causen dolor. (latigazos, retorcer la cola, frenos en la 
nariz, presión en los ojos, las orejas o los órganos genitales externos) ni pinchos o instrumentos, 
que provoquen dolor y sufrimiento (pedazos grandes de madera con extremos puntiagudos, 
tubos metálicos, alambres de cerca, correas gruesas de cuero, varillas o palos con clavos) para 
desplazar a los animales. (Agrocalidad, 2016) 
 
26.3. TRATO 
 

 Brindar un trato adecuado, lo que se define como el conjunto de medidas necesarias 
para disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismos y dolor de los animales durante su 
arreo, traslado, descarga y sacrificio. 

 Cuidar la salud de los animales y determinar su aptitud para el viaje. 
 Disponer o contratar un medio de transporte que garantice el bienestar y seguridad de 

los animales. 
 Mantener en buenas condiciones los accesos e instalaciones para la carga de los 

animales (corrales, manga, embarcadero). (Agrocalidad, 2016) 
 
 
26.4. BENEFICIOS DEL MANEJO ADECUADO DE LOS ANIMALES: 
 

 Menos daño en las canales. 

 Menor mortalidad de animales. 

 Mejor calidad de la carne, gracias a la reducción del estrés del animal. 
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 Mejor calidad y valor del cuero y piel. 

 Menor pérdida en decomisos por hematomas y traumatismos.  

 Mayor vida de anaquel de las carnes. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
27. LO QUE NO ESTA PERMITIDO REALIZAR POR NINGÚN MOTIVO 
 

 Los métodos de sujeción por electro inmovilización o por inmovilización mediante lesión, 
como la fractura de las patas, el corte del tendón de la pata y el corte de la medula ósea 
(con una puntilla o puñal, por ejemplo), provocan a los animales dolor agudo y estrés. 
Estos métodos son inaceptables con cualquier especie. 
 

 El empleo del método de aturdimiento eléctrico con una sola aplicación de pata a pata 
es ineficaz e inaceptable con cualquier especie. 

 

 El método de sacrificio que consiste en cortar el tronco cerebral por perforación de la 
órbita del ojo o de los huesos del cráneo sin aturdimiento previo es inaceptable con 
cualquier especie. 

 

 Sacrificar los animales sin que hayan sido aturdidos de una manera inadecuada. 
(Agrocalidad, 2016) 

 
 
28. CONSECUENCIAS EN LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LA CARNE POR FALTA DE 
BIENESTAR ANIMAL 
 
La creciente demanda de proteínas de origen animal ha dado lugar a un aumento considerable 
en el número de animales sacrificados en todo el mundo. Como resultado de esta mayor 
cantidad de ganado, se manejan en un corto período de tiempo afectando negativamente el 
bienestar animal y la calidad de la carne. (Loredo Osti, y otros, 2018) 
 
El énfasis en los efectos negativos del estrés durante el manejo previo al sacrificio, resultan en 
una pérdida de carne cuantitativa y cualitativa, los mecanismos involucrados en estas pérdidas 
no son específicos, con la excepción de situaciones que causan daño físico a las canales o que 
provocan el agotamiento del glucógeno muscular. (Paranhos da Costa & et al, 2012). Los 
problemas de bienestar animal pueden afectar la disponibilidad, la asequibilidad y la utilización 
de la carne (carne / seguridad alimentaria). (Farouk & et al, 2016) 
 
Provocar la inconsciencia efectiva en los animales, se debe caracterizar por ser rápido y sin 
dolor para el animal; si esto no ocurriera así, se podrían encontrar hemorragias en músculo, y 
por lo tanto una falta de calidad de la carne. (Agrocalidad, 2016)  
 
Calidad de carne producida: El manejo inadecuado en esta etapa provoca estrés en los 
animales; este estrés conlleva cambios de tipo metabólico y hormonal a nivel muscular en el 
animal vivo, que se traducen en cambios de color, pH y capacidad de retención de agua en el 
músculo post mortem. Como consecuencia de ello, las características de la carne cambian, se 
toma menos aceptable al consumidor y se acorta la vida útil del producto. (INVIMA, 2016) 
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El descenso de calidad en las carnes puede llevar a presentaciones tipo oscura, dura y seca 
(DFD por su sigla en inglés) o tipo blanda, pálida y exudativa (PSE por su sigla en inglés) 
y una mayor presencia bacteriana que acorta la vida útil del alimento para el consumidor. 
(SENASA, 2015) 
 
Si los animales sufren estrés antes de la muerte, se pueden producir dos tipos de carne 
defectuosas, las llamadas carnes PSE (pálida, suave y exudativa) con pH menores o iguales 
a 5.5 o carnes DFD (oscuras, firmes y secas) con un pH entre 5.8 y 6.8. (Agrocalidad, 2016) 
 
Otra consecuencia del estrés durante la etapa pre-sacrificio, es la presentación de carne DFD 
(Dark, Firm, Dry). Ocurre cuando el ganado está expuesto al estrés físico o psicológico durante 
un período de tiempo previo al sacrificio. El estrés prolongado o crónico resulta en un 
agotamiento severo del glucógeno muscular que conduce a una reducción en la producción de 
ácido láctico post mortem. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018). Esta condición se da 
cuando agotan las reservas de glucógeno muscular y disminuye la formación de ácido láctico, 
motivo por el cual el pH después del sacrificio permanece alto (≥ 5,8). El pH a su vez afecta el 
color, la textura, el sabor y la capacidad de retención de agua, lo que resulta en una carne 
oscura, de consistencia dura y seca. Estas carnes, por su aspecto oscuro y consistencia dura 
y seca, son utilizadas para procesos industriales (elaboración de productos cárnicos), 
disminuyendo su valor comercial. (Cobo, Varón, & Vélez, 2012) 
 
Algunas características intrínsecas (origen racial, sexo, edad, peso) contribuyen como factores 
predisponentes al estrés y, por lo tanto, a la presencia de carne DFD; El ganado Bos indicus se 
ha asociado con DFD debido a su temperamento nervioso. Los machos intactos están más 
expuestos a condiciones estresantes, como las peleas y otros comportamientos sociales, que 
las hembras o los machos castrados; Los animales más viejos y aquellos con mayor peso 
corporal han presentado canales más oscuras. (Loredo Osti, y otros, 2018) 
 
Las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), sugieren 
que la matanza del ganado se realice lo antes posible una vez que se hayan descargado en los 
corrales de descanso. La asociación entre el riesgo de carne DFD y el tiempo que pasan en los 
corrales podría explicarse por el aumento de elementos estresantes que están presentes en el 
momento en que el animal espera antes de ser, y también por el hecho de que durante este 
período el animal no se alimenta, lo que lleva a una pérdida de reservas de energía que causan 
la degradación del glucógeno del hígado y los músculos. (Loredo Osti, y otros, 2018) 
 
El desangrado, con el cual se consigue sacar del cuerpo del animal alrededor del 50% del 
volumen total de sangre (3 a 3.5% del peso del animal). Con este desangrado provocamos un 
colapso circulatorio y por consiguiente una interrupción de la llegada de oxígeno al músculo, 
con lo que ya no pueden continuar las típicas reacciones oxidativas para quemar el combustible 
del músculo (glucógeno), y se da paso a los ciclos anaeróbicos (sin oxígeno) cuya finalización 
es la acumulación de ácido láctico y el descenso del pH. (Agrocalidad, 2016) 
 
La etapa posterior al sacrificio también se puede asociar a la presencia de canales con DFD. El 
proceso de conversión de músculo a carne está influenciado por la relación entre la tasa de 
disminución del pH en la canal y su temperatura. Esta relación es directamente responsable del 
pH y color final de la carne. El problema también se ha relacionado con ciertas características 
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de la canal, como su peso y el grosor de la grasa; así como la asignación de espacio para las 
canales en las cámaras frías. (Loredo Osti, y otros, 2018) 
 
 
28.1 CARNE PSE (PÁLIDA, SUAVE Y EXUDATIVA) 

 
Esta se presenta principalmente, cuando a un animal sensible al estrés se le provoca 
sufrimiento de manera muy intensa justo antes de la muerte, los músculos comienzan a 
contraerse sin poderse controlar, y cuando el animal muere sigue gastando la energía muy 
rápidamente y el músculo se acidifica inmediatamente después de la muerte, lo que hace que 
su carne sea pálida, suave y no retenga el agua. (Agrocalidad, 2016) 
 
28.2. CARNE DFD (OSCURA, SECA Y FIRME) 

 
Esta condición se produce cuando el animal aguantó a un estrés de larga duración que provocó 
que se acabaran todas sus reservas de glucógeno. Cuando estos animales entran al sacrificio, 
no tienen más energía y no pueden acidificar sus músculos, por ¦o que ¦a carne es un medio 
ideal para que crezcan las bacterias. Lo que resulta en que los cambios de color son mínimos 
y el músculo se queda lleno de agua. (Agrocalidad, 2016) 
 
 
29. DECOMISOS / PERDIDAS ECONÓMICAS 
 
Son indicadores de bienestar animal post-sacrificio. (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & Gallo , 
2019). Los hematomas y/ golpes además de ser indicativo de malas prácticas de bienestar 
antes del sacrificio, pueden tener un gran impacto económico. El tejido magullado, debido a su 
decoloración y a su mayor capacidad para el crecimiento de microorganismos, no es apto para 
el consumo humano y, por lo tanto, debe cortarse de la canal. Este proceso puede llevar mucho 
tiempo y puede conducir a mayores costos de mano de obra, velocidades de línea más lentas, 
menor eficiencia y una caída en la producción. El peso del tejido eliminado reduce el 
rendimiento de esa carcasa y da como resultado un rendimiento financiero reducido para el 
productor. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
si hay una condición corporal baja la posibilidad de decomiso de la canal se incrementa en 8 
veces. Lo mismo sucede con los problemas mamarios ya que si una vaca presenta problemas 
de mastitis, las posibilidades de decomiso de la canal aumentan en 4 veces. (Sánchez Hidalgo, 
Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
La cantidad de carne apta también se ve comprometida debido a condiciones inadecuadas 
durante los procedimientos de manipulación en la carga, transporte y descargado en la planta 
de sacrificio. Este decomiso de tejido genera una pérdida muscular promedio de 887 g por 
canal, según lo evaluado por (Bethancourt Garcia, y otros, 2019), lo que representa pérdidas 
económicas significativas para la industria de la carne de res. 
 
Las reducciones en la satisfacción del cliente y el aumento de las tasas de descomposición 
pueden tener un impacto económico significativo. (Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
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29.1. ECONOMÍA  
 

Con los cambios en la fisiología y el comportamiento, no solo se pone en peligro el bienestar 
de los animales, sino que hay alteraciones en los parámetros de la canal, como encogimiento, 
hematomas e incidencia de carne de res oscura que resultan en productos de menor calidad y 
pérdida de ganancias. (Schuetze, Schwandt, Maghirang, & Thomson, 2017) 
 
Las canales de animales enfermos podrían ser decomisados o las partes enfermas se recortan, 
causando así una reducción en el rendimiento en canal y la calidad. La carne obtenida de las 
canales de baja calidad (por ejemplo, con hematomas o canales salpicado de sangre) tiene un 
color anormal, lo que puede dificultar la venta de dicha carne en los mercados de valores 
generando una pérdida económica y dicha carne podría poseer un gran riesgo de higiene para 
los consumidores. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
En el ganado, ciertas características tales como la presencia de contusiones en las canales o 
un alto pH muscular, así como decomisos de canal debido a razones de salud, se pueden utilizar 
como indicadores post-mortem de bienestar, ya que son el resultado de una falta de bienestar 
en el sistema de producción o durante el manejo pre-sacrificio. Estos problemas de calidad de 
la carne también causan pérdidas económicas a la industria de la carne. (Sánchez Hidalgo, 
Rosenfeld, & Gallo , 2019) 
 
Los moretones, además de ser indicativos de prácticas deficientes de bienestar antes del 
sacrificio, tienen un impacto económico, ya que el tejido dañado debe cortarse de la carcasa, 
generando pérdidas económicas. El peso del tejido extraído disminuye el rendimiento de la 
canal, lo que reduce el rendimiento financiero del productor. (Sánchez Hidalgo, Rosenfeld, & 
Gallo , 2019) 
 
 
30. PROMOVER EL BIENESTAR ANIMAL EN PLANTAS 
 
La escasa atención prestada al sufrimiento de los animales durante el manejo y el aturdimiento 
en muchos países latinoamericanos indica un alto riesgo de problemas con el bienestar animal 
y la calidad de la carne. (Paranhos da Costa & et al, 2012). 
 
Promover el bienestar animal es la clave para la sostenibilidad y la viabilidad económica de la 
producción de carne. La calidad de la carne sería mayor si los sistemas de producción ganadera 
y de sacrificio se gestionan de una manera que asegura la entrega de alto potencial de 
bienestar. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
. 
El bienestar animal permite a la industria ganadera proporcionar proteína animal a las personas, 
promover el comercio y prevenir problemas futuros, ya que mejorar el bienestar de los animales 
podría reducir y / o erradicar los impactos negativos de los brotes de enfermedades en las 
granjas. La enfermedad está inevitablemente asociada con la pérdida económica. La 
integración de programas sólidos de BA en la producción ganadera podría promover la calidad 
de la carne y garantizar una tendencia futura positiva para el comercio mundial de carne. (Sazili, 
Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
 
El bienestar animal a lo largo de la cadena de producción es un problema ya que los días de la 
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pequeña granja familiar han quedado en el pasado en su mayoría y con rápido crecimiento de 
la población mundial significa que los alimentos deben producirse de manera eficiente. Como 
resultado, ha habido una tendencia  que los animales en la agricultura y sus cuidadores no 
tengan una relación individual, lo que ha abierto la puerta para ver a los animales como 
máquinas (Farouk & et al, 2016) 
 
La importancia otorgada al bienestar animal varía según los países: debido a las diferencias en 
las tradiciones, la demografía del ganado, la legislación, la religión, la educación, la percepción 
y el nivel de desarrollo económico y también entre los diferentes grupos (por ejemplo, 
consumidores, minoristas, agricultores, gobiernos). Sin embargo, es el nivel de interés que el 
público en general tiene en el bienestar animal lo que puede impulsar la mejora. (Wigham , 
Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
El primer paso para mejorar el bienestar animal en la producción es a través de la educación 
del consumidor. Las mejoras en el bienestar de los animales deberían ser el objetivo de 
cualquier sistema real de producción, pero como cualquier otra industria, el ímpetu es 
habitualmente económico. Los consumidores necesitan que se les enseñe a votar con el poder 
de sus billeteras para lograr un cambio positivo. Esto solo ocurrirá cuando estén plenamente 
conscientes y sensibilizados sobre los problemas relevantes relacionados con el trato humano 
de los animales durante la producción de carne. (Farouk & et al, 2016) 
 
El otro aspecto de la transparencia que es importante para la mejora del bienestar animal es la 
exposición de los malos actores. Si hay empresas que están permitiendo que el mal bienestar 
animal se convierta en rutina en sus plantas, es importante que estén expuestas y forzadas a 
mejorar o que sean eliminadas de la cadena de suministro. (Farouk & et al, 2016) 
 
Una forma de reducir o eliminar el maltrato animal en cualquier punto de la cadena de 
producción industrial de carne es mediante la incorporación de controles de bienestar animal 
en los procesos de certificación y aseguramiento. (Farouk & et al, 2016) 
 
Si las tendencias actuales continúan, el consumo mundial de carne será un 76% mayor en 2050 
que lo que ha sido en los últimos años. A pesar de garantizar estándares de bienestar 
aceptables en los animales y en las plantas para este número cada vez mayor de consumo, 
esto conlleva a aspectos éticos y morales significativos, el buen bienestar en el sacrificio 
también tiene el potencial de influir significativamente en las consecuencias económicas. 
(Wigham , Butterworth, & Wotton, 2018) 
 
La formación en bienestar animal y manejo etológico, por ejemplo, puede conducir a la empatía 
hacia los animales y las mejores prácticas de manejo, reduciendo así los riesgos. La adición de 
costo-eficacia y análisis de beneficios determinará si las intervenciones el bienestar de los 
animales podría dar lugar a un ahorro de costos para el empresario y para mejorar la canal y la 
calidad de la carne. (Valadez Noriega & et al, 2018) 
 
Mejorar el bienestar animal podría impulsar la productividad del ganado, lo que podría ayudar 
a sostener el consumo local y dar posibilidades de exportación, también podría permitir una 
ventaja competitiva en el comercio agrícola en los mercados mundiales de productos de origen 
animal. (Sazili, Adeyemi, Sabow, & Nakyinsige, 2018) 
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31. DISCUSIÓN  
 

En la actualidad el bienestar animal ha tomado gran repercusión en toda la cadena productiva 
de los bovinos, más aún en las plantas de beneficio, ya que está ligado directamente con la 
salud pública, como se ha mostrado a lo largo de este trabajo. Las plantas de beneficio son un 
punto crítico, desencadenante de estrés, comprometiendo el bienestar animal, la calidad e 
inocuidad de la carne, y en esté, el manejo es muy importante para el buen desarrollo del 
proceso en cada uno de los eslabones involucrados, desde el embarque en la granja, hasta el 
momento del desangrado del animal, donde se deben tener en cuenta todos los requerimientos 
para evitar generar que el animal sienta angustia, dolor, estrés en lo más mínimo. Cumplir con 
los parámetros para llevar a cabo un buen bienestar animal viene de muchos factores; la 
legislación y auditorias por parte de entidades del estado, son fundamentales para supervisar y 
efectuar una producción de alimento respaldada con un buen bienestar animal generando una 
carne de calidad y aseguramiento sanitario. 
 
A pesar que todo el proceso de la planta es una etapa crucial, de ahí se desglosan varios puntos 
críticos, como lo es el embarque, transporte, la distribución junto con la mezcla de animales, el 
entorno nuevo, el aturdimiento, desangrado y sobretodo la interacción del personal hacia los 
animales en todos los puntos anteriores. Uno de los puntos clave es la capacitación de los 
operarios; la inexperiencia de estos compromete directamente el bienestar de los animales en 
cada una de las etapas del procedimiento, generado interacciones negativas innecesarias; y un 
buen conocimiento del comportamiento y manejo de los animales dará paso a un mejoramiento 
en la producción y eficacia de la misma, más aún con los grupos de animales especiales como 
lo son, animales viejos y/o vacas de desecho, animales con cojeras, con patologías evidentes 
y hembras que dan a luz dentro de la planta. De igual manera mantener las buenas condiciones 
de las instalaciones es un componente importante, que se debe manejar desde la granja, hasta 
la planta de sacrificio, aunque en la granja es casi imposible evaluar o supervisar desde la 
planta, se pueden tener en cuenta algunos rasgos de los animales que dan indicio de un buen 
o mal diseño de infraestructura, manejo y/o crianza en la granja, y estos son papeles que 
involucran el bienestar animal. 
 
En Colombia la se ha querido implementar en la legislación el bienestar animal en las plantas 
de beneficio, regulando los parámetros que se han mencionado anteriormente, y así tener una 
buena seguridad sanitaria y plantas de calidad que sean capaces de realizar exportaciones y 
cumplir con los estándares de calidad requeridos por los demás países, equivalente al 
distribuido nacionalmente, para esto las inspecciones sanitarias de estas efectúan un rol vital 
por medio de los inspectores veterinarios, que de igual manera deben estar capacitados para 
ejecutar las labores necesarias y estar atentos a las falencias que puedan haber durante todo 
el proceso y así mismo corregirlas y poder asegurar el bienestar animal de la mano de la salud 
pública. Aunque aún haya mucho por hacer, en esta implementación se llevan 
aproximadamente un poco más de 10 años y son pocas las plantas de beneficio que cumplen 
con todos los requerimientos, sin embargo, no es una transformación fácil, ya que educar a los 
productores, operarios, todas las personas involucradas y hasta los mismos veterinarios a 
desempeñar un papel clave en el desarrollo del bienestar animal y la seguridad sanitaria, es un 
trabajo arduo y de tiempo completo, asimismo como efectuar todos los requerimientos en 
cuestión de diseño e infraestructura que equivalen a un factor monetario. 
 
Promover el bienestar animal es elemental para poder llegar a una buena producción en todos 
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sus aspectos, y genera un beneficio tanto para el animal, para el productor, los operarios y los 
consumidores; todos los factores que conforman el dar un buen bienestar y seguridad sanitaria 
contribuyen a originar un mejoramiento significativo, en la parte productiva y la parte económica 
lo cual es un incentivo bastante fuerte para los individuos involucrados directamente y de igual 
forma creando un aumento positivo en la interacción humano-animal, esto también conlleva a 
un provecho para brindar las condiciones óptimas a los animales, con una buena calidad de 
vida y esto escala a la salud pública, estableciendo una alta calidad e inocuidad de la carne 
originando  una ganancia en la industria a nivel nacional. 
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