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RESUMEN  

 

El objetivo. Evaluar y caracterizar aspectos indicadores de bienestar animal a nivel de la línea 

de sacrificio en una planta de beneficio del departamento de Sucre y evaluar el impacto del 

manejo pre-sacrificio sobre la presencia de daños físicos en la canal de vacunos.  Metodología. 

Se estudió la efectividad de la insensibilización en 229 animales, mediante la evaluación de 

presencia/ausencia de signos de sensibilidad, el registró del lugar donde los animales recibieron 

el impacto (frontal – occipital) y el número de impactos ejecutados en el animal con una pistola 

de proyectil retenido con penetración de cráneo. Una vez ejecutado el primer impacto en el 

animal, para lograr la insensibilización o el noqueo, se registró el tiempo transcurrido hasta el 

momento en que se realizó la sangría por parte del operario. En la zona intermedia y limpia de la 

planta de beneficio se observaron 236 canales para llevar a cabo el registro del número de 

animales que presentaron evidencias indicadoras de maltrato en diferentes regiones del cuerpo. 

Posterior a este proceso, se registró el peso en vivo y el peso en canal caliente de 266 animales 

para calcular el rendimiento en canal. Además, se realizó un estudio comparativo entre machos y 

hembras (131 animales en total) sobre el peso corporal y el rendimiento en canal (%). Después 

de haber obtenido las canales, en 50 de ellas se realizó la medición de pH, tanto en caliente como 

en frio. Luego de obtener los resultados a nivel de la línea de sacrificio se relacionaron algunas 

variables a este nivel con otras analizadas en la fase de transporte y durante la estadía de los 

animales en los corrales de la planta de sacrificio; la correlación se realizó con las variables 

hematomas y pH en frio, como indicadores de calidad de la canal, con las variables distancia 

recorrida; tiempo de espera en frigorífico; densidad de carga; tiempo de descarga (etapa de 

transporte), y el tiempo de fuga de los animales (estadía en los corrales de planta de sacrificio). 
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Por último, se procedió a realizar una entrevista semi-estructurada que permitió recopilar la 

opinión de los trabajadores de planta de faenado sobre lo que normalmente realizan en un día de 

trabajo en lo que atañe al trato de los animales. Resultados. Se encontró que el 98% de los 

bovinos evaluados recibió el impacto de insensibilización en la parte frontal de la cabeza, y el 

2% restante lo recibió a nivel occipital. La mayoría de los animales (92,6%) observados 

recibieron un solo disparo durante el proceso de insensibilización, mientras que al 7,4% fue 

necesario propinarles más de un disparo para lograr la pérdida de conciencia y poder efectuar la 

posterior sangría. En la mayoría de los casos (96,1%) el tiempo transcurrido entre la 

insensibilización y la sangría sobrepaso los 60 segundos, que es el máximo recomendado, 

notándose una variación importante entre animales (30,34) con respecto a este intervalo de 

tiempo.  En los animales noqueados en el lugar incorrecto y en aquellos en que se sobrepasó el 

intervalo de los 60 segundos se presentaron reflejos sensitivos. Con respecto a los indicadores de 

maltrato, los más representativos fueron los hematomas, ya que se presentaron alrededor de toda 

la canal y con mayor frecuencia que las heridas y los abscesos. El rendimiento en canal fue 

directamente proporcional al peso vivo de los animales, observándose que los machos 

presentaron mayor peso corporal y mayor rendimiento en la canal que las hembras 52,3 y 49,8%, 

respectivamente. En los resultados obtenidos para la variable indicadora de calidad de la canal se 

encontró que en todas las canales en caliente el pH estuvo por encima de 6, mientras que en las 

canales ya frías el 52% de las mismas presentaron valores de pH entre 5,5 y 6, y el 48% restante 

valores superiores a 6. En las variables correlacionadas (distancia recorrida, densidad, tiempo de 

descargue y tiempo de fuga) se encontró que de algún modo inciden a la presencia de hematomas 

y altos valores de pH en canal fría, lo cual también se relaciona con las prácticas de manejo 

durante la fase de sacrificio, ya que los operarios entrevistados aseguraron que se utilizan objetos 
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no adecuados para la conducción del animal. Conclusión. Al terminar el estudio se concluye que 

a nivel de la línea de sacrificio en frigorífico se evidencian problemas que repercuten 

negativamente sobre el bienestar animal, específicamente relacionados con la etapa de 

insensibilización y los tiempos de sangría.  Por otra parte, en esta etapa del proceso de obtención 

de la carne bovina, se hace evidente que en las etapas previas al sacrificio de los animales 

acontecen situaciones que ocasionan hematomas, heridas o abscesos en el cuerpo de los 

animales, lo que a su vez repercute negativamente sobre la calidad de la carne obtenida. Los 

operarios y demás personal involucrado en el proceso de obtención de la carne bovina, desde el 

momento del insensibilizado, poseen la experiencia y la capacidad de aportar a la solución de la 

problemática detectada, por lo que estos actores se convierten en piezas claves para la puesta en 

marcha de protocolos cada vez más enfocados a asegurar el bienestar y la calidad de la carne 

bovina. 

 

PALABRAS CLAVE: Indicadores de maltrato; Rendimiento en canal; Reflejos sensitivos; 

sacrificio bovino. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective. Evaluate and characterize aspects of animal welfare indicators at the level of 

the slaughter line at a slaughterhouse in Sucre department and assess the impact of pre-sacrifice 

on the presence of physical damage to the carcass of cattle management. Methodology. The 

effectiveness of desensitization in 229 animals were studied by evaluating presence / absence of 

signs of sensitivity and recorded the place where the animals received the impact (frontal - 

occipital) and the number of impacts executed in the animal with a Captive bolt pistol. Once 

executed the first impact on the animal, to achieve desensitization or knockout, it was recorded 

the time until the bleeding by the operator was conducted. In intermediate and clean area of the 

slaughterhouse, 236 channels were observed to carry out the registration of the number of 

animals showing telltale evidence of abuse in different regions of the body. After this process, 

the live weight and the dressed weight of 266 animals was recorded to calculate carcass 

performance. In addition, a comparative study between males and females (131 animals in total) 

on body weight and carcass performance (%) was performed. Having obtained the carcass, on 50 

of them were measured the pH, both hot and cold. After obtaining the results at the slaughter line 

some variables related to this level with other analyzed in the transport phase and during the stay 

of the animals in the pens of the slaughterhouse; the correlation was performed with the variables 

bruises and pH in cold temperature, as indicators of carcass quality, with the variable of distance 

traveled; waiting time in the slaughterhouse; loading density; unload time (transport stage), and 

the time of movement through the pens of the animals (stay in slaughterhouse pens). Finally, we 

proceeded to perform a semi-structured interview that allowed to collect the views of plant 

workers gathering what it is usually performed in a day's work in regard to the treatment of 
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animals. Results. It was found that 98% of the evaluated cattle desensitization was hit on the 

front of the head, and the remaining 2% received him occipital level. Most animals (92.6%) were 

observed to be shot one time during the desensitization process, while 7.4% was necessary a 

greater number of shots to achieve loss of consciousness and to make subsequent bleeding. In 

most cases (96.1%) the time between stunning and bleeding surpass 60 seconds, which is the 

maximum recommended, noticing a significant variation between animals (30.6) over this time 

interval. In knocked out in the wrong place and in those in which the interval of 60 seconds 

exceeded animals they appeared sensitive reflexes. With regard to indicators of mistreatment, the 

most representative were bruises as they were presented all around the canal and more often than 

wounds and abscesses. Carcass performance was directly proportional to the live weight of the 

animals, observing that the males had higher body weight and higher performance in carcass 

than females 52.3 and 49.8%, respectively. The results obtained for the quality variable indicator 

of the carcass was found that in all the hot carcass the pH was above 6 while in the already cold 

carcass 52% of them had pH values between 5,5 and 6, and in the 48% remaining values were 

greater than 6.0. In the correlated variables (distance traveled, loading density, time to unload 

and cattle movement time) it was found that in some way affect the presence of bruises and high 

pH values in cold carcass, which is also related to handle practices during the slaughter stage as 

claimed respondent’s operators not suitable for driving the animal objects are used. Conclusion. 

Upon completion of the study it concluded that at the level of the slaughter line in 

slaughterhouse, problems that adversely affect animal welfare, specifically related to the act of 

stunning and bleeding times are evident. Moreover, at this stage of the process of obtaining the 

beef, it becomes clear that in the pre-slaughter of animal’s stages occur situations that cause 

bruises, wounds or abscesses in the body of animals, which in turn negative impact on the quality 
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of the meat obtained. Operators and other personnel involved in the process of obtaining the 

beef, from the time of desensitized, have the experience and ability to contribute to the solution 

of the problems detected, so these actors become key pieces for implementation of increasingly 

focused on ensuring the welfare and quality of beef protocols. 

 

Key Words: indicators of mistreatment, Carcass Performance; sensory reflexes; cattle slaughter 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años ha existido una gran preocupación por la calidad de los alimentos que 

normalmente consumimos, en especial los de origen animal, debido a que en muchas ocasiones 

los animales de donde proceden estos alimentos no han recibido el trato y manejo humanitario 

adecuado para que adopten un estado de tranquilidad momentos previos a su muerte, creando en 

muchas ocasiones cuadros de estrés que afectan la calidad de la carne. Es por ello, que surge el 

concepto de bienestar animal (B.A), el cual se encuentra relacionado con la necesidad que ha 

tenido el hombre desde tiempos muy remotos por consumir carnes provenientes de animales que 

gocen de buena salud, y a los que además se les brinde un ambiente adecuado en el que el 

individuo pueda desarrollarse de manera satisfactoria, logrando de esta manera obtener un 

producto cárnico que cumpla con las características nutritivas, de calidad e inocuidad adecuadas 

para el consumo humano. El B.A también surge desde el primer momento en el que la ética 

humana decide mirar a los animales como seres vivos, que merecen un trato digno, en el que el 

animal pueda disfrutar de una tranquilidad mientras se encuentre con vida. 

El sacrificio de animales de abasto público es un tema que tiene una estrecha relación con el 

B.A ya que este momento es considerado uno de los más estresantes para el animal, debido a la 

proximidad de su muerte. Es importante ofrecer un trato digno a los animales en todas las etapas 

de su vida, incluso minutos previos a su muerte se les debe garantizar el suministro de agua, un 

ambiente cómodo en el que se brinde un trato adecuado, una atención oportuna en caso de 

enfermedad y el suministro de alimento en caso de ser necesario, lo anterior no solo es 

fundamental en términos éticos sino que también podría mejorar de manera creciente los 
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ingresos del productor si se aplica bienestar animal a nivel de los tres eslabones de la cadena 

cárnica: finca, transporte, y planta de sacrificio, siendo esta última nuestro objetivo de estudio. 

A diario se evidencia una indiferencia por parte del personal a cargo de los animales con 

destino a ser sacrificados, respecto a brindar un ambiente cómodo que no altere el estado 

emocional del animal, esto se debe en ocasiones a que el personal a cargo no ha sido totalmente 

capacitado para ofrecer un manejo adecuado que no ocasione lesiones ni estrés al animal. Es 

posible que exista desconocimiento acerca de las implicaciones que tiene el maltrato sobre las 

características del producto final (carne). Se hace necesario que el personal a cargo además de 

poseer una actitud sobria, paciente, dedicada y de mucho gusto por su trabajo, conozca a 

cabalidad el comportamiento de los bovinos, esto es muy importante a la hora de su conducción 

y manejo dentro de planta momentos previos a la muerte del animal, permitiendo esto reducir el 

sufrimiento de los mismos en esta etapa tan estresante. 

El presente estudio permitió hacer diagnóstico acerca de las prácticas de manejo que 

normalmente se llevan a cabo en una planta de sacrificio en el departamento de Sucre durante el 

proceso de insensibilización y sangría, relacionando estas prácticas con indicadores de bienestar 

animal; la investigación logró ofrecer información acerca de cómo se maneja el tema de 

bienestar animal normalmente en una planta de sacrificio del departamento de Sucre.  

Para llevar a cabo dicha investigación se hizo indispensable seguir una metodología de 

trabajo, que se basó en la evaluación de indicadores de bienestar animal desde el momento en 

que el animal entraba al cajón de aturdimiento hasta que se le practicaba la sangría. La 

investigación se llevó a cabo con animales destinados al sacrificio en una planta de faenado del 

departamento de Sucre. 



20 

 

En este sentido el objetivo de esta investigación fue evaluar y caracterizar aspectos 

indicadores de bienestar animal a nivel de la línea de sacrificio en una planta de beneficio del 

departamento de Sucre y evaluar el impacto del manejo pre-sacrificio sobre la presencia de daños 

físicos en la canal de vacunos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Evaluar y caracterizar aspectos indicadores de bienestar animal a nivel de la línea de sacrificio en 

una planta de beneficio del departamento de Sucre y evaluar el impacto del manejo pre-sacrificio 

sobre la presencia de daños físicos en la canal de vacunos.   

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar las instalaciones, equipos y procedimientos utilizados para el insensibilizado de 

los animales a nivel de la planta de faenado. 

 Determinar el grado de eficiencia de la insensibilización a bovinos sacrificados en función 

del número y posición del disparo y reflejos sensitivos. 

 Determinar el tiempo invertido entre la insensibilización y la sangría del animal. 

 Cuantificar el número de animales con evidencias indicadoras de maltrato animal en la canal 

tales como hematomas, heridas y abscesos. 

 Determinar el rendimiento en canal y evaluar la influencia del sexo sobre el mismo. 

 Cuantificar el pH de las canales en frío y caliente y estudiar el grado de asociación de esta 

variable con otras obtenidas durante la fase de pre-sacrificio. 

 Correlacionar los datos obtenidos en el presente estudio con los obtenidos en otro estudio 

paralelo realizado a nivel de transporte y estadía de los animales en corrales de la planta de 

beneficio. 
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 Realizar un estudio etnográfico a los operarios de la planta de beneficio de ganado bovino. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad se discuten diversos temas en todo lo que concierne a elevar la producción 

animal, obtener un producto final en poco tiempo y aumentar las ganancias obtenidas al final del 

proceso. Por tal motivo, los animales pueden ser vistos como “máquinas productoras” que no 

sienten ni padecen, los cuales tienen como objetivo específico generar ingresos. Por tal razón, se 

evidencia un marcado desinterés por brindar un ambiente adecuado que proporcione al animal 

comodidad y tranquilidad a lo largo de su vida, incluso momentos previos a su muerte, donde se 

refleja el mayor estado de estrés por parte del animal. Este desinterés por la aplicación de B.A 

surge porque no se conocen los beneficios que se pueden tener tanto en la parte productiva como 

en la económica si se emplea este principio a nivel de la cadena cárnica (finca, transporte y 

planta de sacrificio). Lo anterior deja ver a simple vista la situación en la que se encuentra el 

B.A, que es un tema al que puede que se le desconozcan sus ventajas pero se sabe que existe; 

esta temática tiene sus orígenes a partir de dos elementos: el primero hace referencia al 

reconocimiento del sufrimiento que pueden llegar a experimentar los animales y el otro 

fundamento tiene que ver con la convicción que se tiene de que causar dolor a un ser vivo no es 

moralmente aceptable (Organismo Internacional regional de Sanidad Agropecuaria, 2003). 

A nivel de los tres eslabones de la cadena cárnica, el B.A culmina en el momento en que estos 

son sacrificados; por lo que este tema puede que sea aplicado en las primeras etapas de vida del 

animal pero olvidado al momento de su traslado y estadía en planta de faena, siendo esta última, 

una de las más estresantes (Cervieri, Rovira y Castro, 2010). En el sacrificio de los bovinos se 

generan diferentes situaciones que pueden conllevar a aumentar la tensión del individuo antes de 

morir, el personal a cargo, el ruido extraño que perciben los animales, y el ambiente totalmente 
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nuevo para ellos, ocasiona angustia que se traduce en estrés, que no es más que la adopción de un 

estado anormal en que el animal necesita hacer adecuaciones en su sistema fisiológico, 

cambiando por ende su ritmo cardiaco, presión sanguínea, temperatura corporal y ritmo 

respiratorio todo con el propósito de competir con el ambiente que lo está rodeando (Gil, Marini, 

Delgado y País, 2005). Un exceso de estrés en los animales que van hacer sacrificados conlleva a 

la sobreproducción de adrenalina y por consiguiente a la degradación del glucógeno, 

generándose entonces cambios en el pH, definido este como el logaritmo negativo de la 

concentración de protones, que tiene una escala de 0 a 14, donde un valor por debajo de 7 es 

considerado ácido y por encima es considerado alcalino; una sobreproducción de adrenalina en el 

animal acelerara la caída del pH, ocasionando por ende acidificación en la canal, que relacionado 

con altas temperatura (por encima de 32°C) genera las llamadas carnes PSE (pale, soft, 

exudativa, por sus siglas en inglés), carnes pálidas suaves y exudativas, que se caracterizan por 

retener poca agua, afectan su coloración y reduce el rendimiento. El caso contrario es cuando la 

caída del pH se efectúa de manera lenta, ocurre cuando las reservas de glucógeno en el animal 

son escasas, sucede por ejemplo cuando el animal sufrió un estrés crónico durante un transporte 

prolongado con tiempos de ayunos muy extensos, a lo que además se le sumarían temperaturas 

frías y malos manejos, todo esto genera que las reservas musculares de glucógeno se vean 

reducidas y por ende que el ácido láctico se vea escaso generando pH elevados a las 24 h pos-

morten (6,0 y hasta 6,8) en comparación con el pH de la carne normal (5,4 y 5,9). Este tipo de 

carnes se conocen como carnes oscuras, duras y secas (DFD, dark, firm, dry, por sus siglas en 

inglés) que son también rechazadas por el consumidor (Braña et al., 2011). Ante lo anterior, se 

puede afirmar que la inexistencia de B.A es negativa no solo en términos éticos, ya que se está 

afectando en gran medida la tranquilidad de un individuo, sino que también ocasiona que el 
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producto final (carne) disminuya su calidad (Gil et al., 2005). El concepto de calidad suele tener 

conceptos muy diversos y esto es debido a que existen diferentes puntos de vista; para el 

productor este tema es visto desde la necesidad que se tiene para producir un animal con buen 

peso en poco tiempo que le sea rentable y que cumpla con los requisitos exigidos por la industria 

cárnica, quien por su parte valora la calidad a partir de las proporciones de carne y hueso del 

animal donde la primera debe ser mayor y mínimo el segundo, para ellos se debe mantener un 

buen rendimiento en canal y la cantidad de grasa deberá ser justo la requerida por los 

consumidores; para el carnicero este concepto es mirado desde la necesidad que se tiene para 

brindar a los clientes las piezas de alto valor comercial, que no tengan exceso de grasa, pero si un 

excelente rendimiento; finalmente la calidad de la carne es definida por el consumidor teniendo 

en cuenta tres puntos de vista: la apariencia (color de la carne y grasa, forma y peso de la pieza), 

la composición (proporción de carne y grasa en la pieza y de los residuos en el plato) y las 

características organolépticas como terneza, sabor, jugosidad y satisfacción que se despierta al 

comerla (Consigli, 2001). 

Los consumidores segmentan el concepto de calidad de la carne teniendo en cuenta un grupo 

de variables, estas son: la calidad higiénico-sanitaria, que se basa en tomar un alimento que no 

represente un riesgo para la salud, la carne debe estar libre de proliferación de microorganismos 

que puedan deteriorar su composición normal y causar perjuicios en la salud de las personas que 

la consuman; es importante también para el consumidor la calidad nutricional, que se basa en el 

contenido de nutrientes (agua, vitaminas, proteínas, minerales, lípidos, carbohidratos, valores 

dietéticos) requeridos en el metabolismo humano para su normal funcionamiento; otra 

concepción de calidad es la que tienen las personas con respecto al servicio brindado, donde se 

considera que es indispensable que haya una excelente presentación en el producto, una buena 
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culinaria, disponibilidad y buen precio; ligado al concepto de calidad del servicio se encuentra la 

visión que tienen los clientes acerca de las características sensoriales del producto, donde la 

satisfacción que pueda llegar a sentir el cliente cumple un papel fundamental, ellos afirman que 

hay calidad si al momento de comprar y consumir el producto, este posee el color, textura, 

terneza, sabor, jugosidad y aroma propias de la carne; la calidad tecnológica o de transformación 

es otro aspecto que es tenido en cuenta por otro grupo de personas, estas por lo general miran 

este tema como la capacidad que tiene un tipo de carne para transformarla y darle un valor 

agregado; por último se tiene la calidad subjetiva o imaginaria la cual se encuentra relacionada 

con la imagen preestablecida que se tiene de un producto, para los consumidores la calidad de la 

carne desde esta óptica es vista desde distintas dimensiones entre ellas: el lugar de origen del 

animal, las prohibiciones religiosas, respeto al medio ambiente, conservación de recursos 

naturales y cuestiones éticas de bienestar animal son tomadas en cuenta para definir si existe o no 

calidad (Consigli, 2001). 

Ante todas las variables tenidas en cuenta para que exista calidad en las canales de los 

animales, en este caso de las canales bovinas con destino a ser consumidas, se deben tener en 

cuenta un conjunto de variables dependientes e interdependientes, entre ellas: el sistema de 

producción, grupo racial, transporte, estado de salud, manejo de los animales antes y después del 

sacrificio, manejo de la carne y procedimientos de conservación. Es importante tener especial 

cuidado con el manejo de los bovinos minutos previos a su sacrificio, ya que dependiendo del 

grado de estrés infringido en esta etapa a los animales así será el impacto sobre el producto final 

(carne) (Hernández, Aquino y Ríos, 2013). Por estos motivos, es fundamental que se asegure el 

bienestar de los animales que, según la Organización Mundial de la Salud (2010), se refiere al 

modo en que este afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones 
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de bienestar si está 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. (p.1) 

De la Sota (2004) define el B.A como aquel trato humanitario que los animales deben recibir 

por parte del hombre, este trato compasivo debe reducir en lo posible la tensión, sufrimiento, y 

dolor a los animales durante el traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. Según Romero, Gonzáles y Cobo (2012) el 

bienestar animal posee diferentes determinaciones; para los grupos protectores de animales este 

es mirado desde el punto de vista ético, estas personas se encargan de velar por aquellas normas 

legales que limitan la acción del hombre contra los animales; para las personas que se encuentran 

inmersas en el ámbito académico y científico el tema del B.A es considerado desde dos puntos 

de vista, por un lado se considera la biología del individuo y por otro los beneficio económicos 

que ocasiona el buen trato a los animales. El B.A se ha descrito teniendo en cuenta múltiples 

factores, entre ellos aquellos que tienen que ver con las necesidades básicas que un ser vivo debe 

tener, a las que se les ha denominado como libertades, existen cinco de estas mundialmente 

reconocidas “vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre 

de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar 

un comportamiento natural” (OIE, 2010). 

Grandin (1996), declara que en las plantas de sacrificio existen cinco problemas que pueden 

incidir en que el animal no adopte un estado de bienestar momentos previos a su muerte, estos 

son equipamiento y método de trabajo que generan estrés al animal, distracciones que 
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interrumpen el movimiento animal, falta de capacitación del personal, falta de mantenimiento de 

los equipos e instalaciones y mal estado de los animales que llegan a la planta. 

 

3.1. Equipamientos y métodos de trabajo que generan estrés al animal 

Para evaluar el B.A a nivel de las plantas de sacrificio bovino es fundamental considerar los 

sistemas de manejo y equipos utilizados para el noqueo, sangría y obtención de la canal. 

Cualquier falla o imperfecto en cualquier equipo se dificultará el manejo correcto dado al animal. 

 

3.1.1. Sistemas de manejo  

Los sistemas de manejo hacen referencia al trato brindado a los animales y estado de las 

instalaciones de corrales de espera y mangas destinadas para la conducción de los bovinos hacia 

la zona de sacrificio, que podrían afectar en gran medida la economía del productor, ya que 

subproductos de gran importancia en el comercio, como por ejemplo la piel de los bovinos, se 

deterioran por manejos inadecuados y bruscos a los animales antes de morir, lo que también se 

verá reflejado sobre la calidad de la carne. Inadecuadas condiciones de B.A, como ocurre cuando 

hay maltrato físico de los bovinos para agilizar procesos en los momentos previos al 

insensibilizado, pueden conllevar a que los niveles de estrés aumenten considerablemente, como 

también puede incidir en la presencia de hallazgos indicadores de maltrato en la canal, como 

heridas o lastimaduras y hematomas, definido este último, por Moreno (2003), como un coágulo 

hemorrágico de origen traumático. Cualquier hallazgo indicador de maltrato presente en el 

animal tiene que ser retirado de la canal, para asegurar la inocuidad del producto, puesto que no 

se podría comercializar, ya que el consumidor la rechazaría de inmediato por ser un producto con 

mal aspecto, y no podría tampoco utilizarse para ser procesada por que la carne ensangrentada es 
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un medio muy propicio para el crecimiento de bacterias por este motivo debe ser decomisada al 

instante (Tafur y Acosta, 2006). Lo anterior afecta gravemente el rendimiento en canal de los 

bovinos (Uriostegui, 2009). 

 

3.1.2. Equipos para el noqueo 

Grandin (1991), planteó como un problema en planta de sacrificio los equipos para el noqueo 

que se utilizan para el sacrificio de los bovinos. Señaló también que la insensibilización debe 

ocurrir en un cajón de aturdimiento que sea lo suficientemente angosto para evitar que el animal 

se de vuelta, buscando salir del lugar, el piso antideslizante imposibilitando por supuesto caídas 

que generen daño al vacuno y que solo permita la entrada de un animal al compartimento para 

impedir que se pisen unos a otros. 

La insensibilización es el proceso mediante el cual el animal pierde totalmente la conciencia 

luego de recibir un impacto con pistola de sacrificio humanitario (Gallo y Muñoz, 2011). Este 

proceso se practica una vez que los bovinos pasan de la manga de corrales a zona de sacrificio, y 

tiene como propósito, mantener un estado de inconciencia antes de practicar la sangría o corte de 

los principales vasos sanguíneos (Tafur y Acosta, 2006).  Existen diversos métodos para lograr la 

insensibilización de los bovinos, a continuación se describen los principales. 

 

3.1.2.1. Tecnologías de insensibilización mecánica 

La insensibilización mecánica es uno de los métodos más usado actualmente en las plantas de 

sacrificio bovino. Su implementación es ventajosa desde el punto de vista económico, ya que su 

instalación, mantenimiento y manejo tienen un bajo costo, e implica para el operario un menor 



30 

 

riesgo al compararse este sistema de insensibilización con otros de tipo electrónico (Gallo y 

Muñoz, 2011). 

Este sistema ha evolucionado a través de los años, pasando de ser un mazo con que se 

golpeaba al animal en la cabeza a las actuales pistolas de proyectil retenido penetrante, las cuales 

pueden producir una pérdida de conciencia permanente, lo que visto desde el punto de B.A es 

mucho mejor, ya que su sistema de acción además de producirle conmoción cerebral al animal, 

el proyectil penetra el cráneo provocando un daño irreversible en la masa encefálica, 

ocasionando una nula probabilidad de retorno a la conciencia. Gallo y Muños (2011) también 

manifiestan que es muy importante que se tenga en cuenta la ubicación donde se propina el 

disparo (Figuras 1 y 2), este deberá ocurrir en medio de la frente en el cruce de las dos líneas 

imaginarias que unen la base de los cuernos con los ojos del lado contrario. En caso de utilizar 

una pistola de proyectil retenido se produce una pérdida de conciencia temporal. En este sentido, 

Gallo y Muñoz (2011) establecen que el impacto debe ocurrir 20 mm por encima del lugar 

indicado anteriormente. En caso de que el disparo no se ejecute en la posición correcta, es muy 

posible que la insensibilización presente problemas y que el animal tenga sensibilidad durante la 

sangría o antes de esta, lo cual es detectado mediante reflejos sensitivos como el pestañeo, la 

respiración rítmica o el intento de incorporación (Grandin, 1991).  
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Figura 1. Zona de disparo para pistola de 

proyectil retenido penetrante 

Fuente: Gallo y Muñoz, (2011). 

 

 

Figura 2. Zona de disparo para pistola de 

proyectil retenido no penetrante. 

Fuente: Gallo y Muñoz, (2011). 

 

Para el uso de este sistema de insensibilización mecánica se debe tener en cuenta que la 

pistola de proyectil retenido funciona a base de aire comprimido o con cartucho de pólvora. Para 

su buen funcionamiento se hace necesario tener muy en cuenta las instrucciones de los 

fabricantes, debido a que cada pistola posee distintos niveles de aire comprimido y diferentes 

tipos de cartuchos, que varían dependiendo del tamaño del animal por el grosor del hueso del 

cráneo. Cartuchos con una baja potencia pueden atentar con el B.A, por que el animal podría 

recobrar el conocimiento, mientras que cartuchos con una excesiva potencia ocasionan desgaste 

de la pistola (Gallo y Muñoz, 2011). El método es muy eficiente, pero se debe tener en cuenta 

que existen factores que podrían reducir en gran medida su efectividad, como por ejemplo el 

mantenimiento de la pistola, la infraestructura inadecuada y el manejo por parte de un operario 

sin capacitación, podrían ocasionar que los animales no queden insensibilizados correctamente, 

lo que origina grandes problemas en el ámbito de bienestar animal (Gallo y Muñoz, 2011). 
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3.1.2.2. Tecnologías de insensibilización eléctrica 

La electricidad es usada por lo general en ganado menor (porcinos, ovinos y caprinos), poco 

se usa en ganado mayor, aunque podría utilizarse en bovinos. El mecanismo de acción consiste 

en que una corriente de electricidad atraviese el cerebro del animal, de no ser así se estaría 

incurriendo en electrocución, lo cual atentaría contra el bienestar. Existen dispositivos que 

cuentan con dos electrodos para ser aplicados en la cabeza del animal y un tercero que tiene la 

finalidad de originar un paro cardiaco. Se debe tener en cuenta que este último solo se podrá 

aplicar si anteriormente se colocaron los de la cabeza o si este se coloca simultáneamente con 

estos, de lo contrario esto representa un gran sufrimiento para el animal. Para la aplicación de 

este sistema se deberá contar con un mecanismo de sujeción que permita una adecuada 

aplicación de los electrodos (Gallo y Muñoz, 2011). 

 

3.1.2.3. Tecnología de insensibilización a gas 

El mecanismo de insensibilización a gas es utilizado más que todo en ganado porcino, y 

consiste en generar inconciencia a partir de un gas que por lo general es CO2, que para el caso de 

los cerdos debe estar en concentraciones que sobrepasen el 80% para asegurar la narcosis o 

pérdida de la conciencia. El sistema no es utilizado en bovinos porque no es rentable, ya que se 

requieren grandes cantidades de gases para lograr la inconciencia de los animales y la 

infraestructura a utilizar (cámaras de aire) sería muy grande (Gallo y Muñoz, 2011). 

Luego de que se insensibilice al animal por cualquiera de los métodos antes mencionados se 

debe velar por que este no recupere la conciencia, situación que se determina mediante los 

siguientes signos propuestos por Grandin (2000): reflejos oculares en respuesta al tacto, 

pestañeo, reflejo de enderezarse, vocalización, o respiración rítmica, los cuales pueden ocurrir al 
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primer disparo del animal siendo necesario impactarlos nuevamente para lograr plena 

inconciencia, como también puede ocurrir cuando el bovino se encuentra en el gancho con 

rumbo a sangría, por lo que es importante medir este parámetro en todo momento hasta que se 

corten los principales vasos sanguíneos. La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria 

(2010) coincide con lo propuesto anteriormente y menciona los siguientes puntos críticos a tener 

encuentra a la hora de evaluar una buena insensibilización: cabeza, cara y cola flácida; lengua 

que sale de la boca; no pestañea y no hay reflejos oculares; no intenta levantar la cabeza y no hay 

respiración rítmica. 

En caso de que el animal muestre algún indicio de conciencia se debería efectuar un segundo 

noqueo, evaluando enseguida los signos vitales del individuo indicados por la Agencia 

Santafesina de Seguridad Alimentaria (2010), posterior a la insensibilización el paso a seguir es 

la sangría del animal. 

Tafur y Acosta (2006) aseguran que en todos los sistemas de insensibilización se debe tener 

en cuenta que el tiempo transcurrido entre la insensibilización y la sangría no debe ser superior a 

un minuto, ya que el animal puede recobrar el conocimiento, lo cual podría incidir negativamente 

en dos de las libertades mundialmente establecidas para los animales, que son estar libre de dolor 

y libre de temores y angustias, lo que va en contra del B.A. Por otra parte, Sepúlveda, Gallo y 

Allende (2007) manifiestan que el animal no debería sentir ningún tipo de dolor luego de la 

insensibilización, y que deberá permanecer completamente inmóvil para facilitar el trabajo, y no 

representar una amenaza para el operario encargado de practicar la sangría. 
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3.1.3. Equipos para la Sangría 

La sangría consiste en el corte de los principales vasos sanguíneos del cuello que ocasionan 

que la sangre drene del cuerpo y que el animal muera por anoxia cerebral. Los cuchillos 

utilizados para esta labor deben estar perfectamente afilados, ya que de ello dependerá el éxito 

del proceso. Cuchillos romos agrandan la inserción y lesionan vasos sanguíneos, provocando 

coagulación prematura, y por consiguiente un retraso para causar la muerte tarde más (Tafur y 

Acosta, 2006). 

Las incisiones para la sangría deberán ser rápidas y precisas en todos los cortes de la vena 

yugular y la arteria carótida, de no ser así el sangrado no sería completo quedando sangre 

retenida en los órganos, ocasionando que la carne pierda vida útil en un menor tiempo (Tafur y 

Acosta, 2006). Hasta aquí las prácticas de manejo y equipos utilizados deben efectuarse de 

manera adecuada para lograr reducir la angustia de los animales vivos destinados a sacrificio lo 

que es moralmente muy adecuado y permite a la vez obtener una canal de excelente calidad. 

 

3.1.4. Obtención de la canal 

Para la obtención de las canales bovinas se deben seguir una serie de pasos, a continuación se 

describen con exactitud: Al terminar el sangrado del animal, un operario debe cortar los cuernos 

y los miembros anteriores. Una vez se finalicen estas operaciones, los operarios deben proceder a 

desinfectarse las manos y todos los utensilios utilizados, usando agua a 82°C. Las operaciones de 

faena que tienen que ver con el desollé o corte de patas y corte de cabeza se realizan, como 

mínimo dos minutos luego de haberse efectuado el sangrado o luego de que los nervios hayan 

cesado el movimiento. Posterior a esto, se debe proceder a separar ambas manos o extremidades 

anteriores. En este momento los operarios deben realizar una inspección veterinaria para 
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determinar si existen o no lesiones en las zonas interdigitales, para proceder a tomar las 

decisiones pertinentes. Una vez terminado el procedimiento de seguimiento, se debe enviar la 

canal a la sala de apoyo. Al terminar los cortes, un operario luego de haber lavado sus manos y 

desinfectado el cuchillo, debe separar la piel del lado derecho e izquierdo de la cabeza. Los 

operarios constantemente deberán estar lavando sus manos y utensilios con agua a 82°C (Gallo y 

Muñoz, 2011). Luego del anterior proceso se realiza el desollado del animal, posterior a ello se 

cambia la res de riel de sangría a riel de faena, se cortan patas traseras (primero la derecha y 

luego la izquierda) a la distancia de la articulación tarso metatarsiana, estas junto con las 

delanteras irán a la sala de apoyo de la planta. Una vez que se corten las patas traseras, estas 

serán transferidas a un guinche transportador que sostendrá a la canal iniciando el garreo alto. Se 

realiza en este momento el sellado con el número de órdenes y fechas de faena (Gallo y Muñoz, 

2011). 

Seguido a la suspensión de la res de pata a pata en los guinches transportadores se desuella la 

grupa y se practica el anulado del ano, luego se prosigue con el desollado del cuero de la cola, la 

piel ira a la sala de apoyo, en esta se lleva a cabo el cuereado de la piel procedente de línea de 

sacrificio con cuchillo normal bien afilado o cuchillo neumático. Los operarios de esta sección 

lavan manos con agua tibia a 40°C, los ganchos y cuchillo se lavan con agua a 82°C (Gallo y 

Muñoz, 2011).  

Una vez culminadas las actividades anteriores se procede, en su orden, a retirar la cabeza, 

eviscerar, acerrar, inspeccionar, lavar, pesar, tipificar y sellar las canales, previo al ingreso a 

cámara de aire y respectivo enfriamiento. Se realiza lavado permanente de visceras con agua 

caliente a 82°C, los utensilios como son infectados se deben lavar adecuadamente (Gallo y 

Muñoz, 2011). Al final de todo este proceso lo que se espera es obtener calidad, rendimiento e 
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inocuidad de las canales, además de la satisfacción de haber brindado un trato humanitario a un 

ser vivo, en este punto es importante resaltar que las buenas prácticas de B.A establecidas por 

Tafur y Acosta (2006) permiten reducir el deterioro de las canales a causa de defectos como 

lesiones, heridas y hematomas; mejorar el valor y calidad de la piel; disminuir la mortalidad de 

los animales a causa de malos manejos en las fases de producción y transporte; mejorar la 

calidad e inocuidad de la canal mediante la reducción del estrés; disminuir los riesgos 

profesionales; mejorar la percepción pública a consecuencia de un trato humanitario a los 

animales; y posibilitar la expansión hacia mercados internacionales. 

 

3.2. Distracciones que interrumpen el movimiento animal 

Otro factor que puede convertirse en un grave problema en el B.A en planta es la presencia de 

reflejos brillantes en el suelo, mojados, siseos de equipos de aire comprimido, sonidos agudos y 

corrientes de aire que van contra los animales que avanzan, los cuales pueden estropear el buen 

funcionamiento de un sistema bien diseñado y ocasionar que los animales se coloquen nerviosos, 

siendo necesario acudir a su maltrato (picanearlos) para lograr que se muevan (Grandin, 1996) 

 

3.3. Falta de capacitación del personal 

Es importante tener en cuenta la capacitación del personal, ya que este aspecto repercute 

considerablemente en las operaciones de manejo y conducción de los animales en planta de 

beneficio. Guglielmetti (1998) indica que la capacitación del personal es un aspecto clave en el 

desarrollo de una empresa u organización, y que mejora en gran medida el desempeño de las 

personas y, por ende, la eficiencia de los procesos en la empresa, por lo que se hace 
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imprescindible tener en cuenta la capacitación en todos los procesos laborales si se desea 

mejorar. 

 

3.4. Falta de mantenimiento de los equipos e instalaciones 

La falta de mantenimiento en las pistolas utilizadas para la insensibilización de los animales 

es objeto de posibles fallas en el equipo, lo cual puede verse reflejado en una mala 

insensibilización. De otra parte, los pisos desgastados o lisos contribuyen a que los animales 

resbalen y caigan, es así como elementos como estos dos pueden afectar el bienestar animal.  

 

3.5. Mal estado de los animales que llegan a planta 

También es un problema de bienestar animal en planta de sacrificio la llegada de animales 

enfermos o incapaces de moverse, puesto que además de ser una evidencia sufrimiento, se 

requiere de que el personal a cargo brinde un cuidado especial, el cual no se aplica en la mayoría 

de las casos, aumentando de este modo el sufrimiento del individuo (Grandin, 1996).  

Otro problema que se presenta con frecuencia en las planta de sacrificio es el 

desconocimiento del comportamiento animal por parte de los operarios en general. En este 

sentido, es indispensable que las personas encargadas del manejo y conducción de los animales 

en planta de faena conozcan la conducta de los mismos, para facilitar el manejo (Alvares, 2008). 

Los bovinos son animales de manada que cuentan con un excelente campo de visión, ya que 

poseen sus ojos dispuestos a los lados de la cabeza, lo que les permite detectar posibles peligros. 

Por tanto, es fundamental conocer la zona de fuga y la zona de ataque de estos animales, ya que 

esto facilitará en gran medida el manejo de los animales. La zona de fuga es la distancia máxima 

que los animales permiten entre él y los posibles depredadores (hombre, perro, etc.), y que 
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determinará el intento de huida. La zona de ataque, por su parte, es aquella que si es sobrepasada 

por un posible depredador provoca una reacción de ataque, ya que el animal se siente amenazado 

(Cervieri, Rovira y Castro, 2010). 

Las buenas prácticas de manejo, minutos previos a la insensibilización y sangría de los 

bovinos, reducen considerablemente el dolor, el miedo y las reacciones fisiológicas de estrés, a 

los animales próximos a morir (Rossner, Aguilar y Koscinczuk, 2010). Es por ello que en la 

actualidad las investigaciones sobre prácticas de manejo enfocadas a asegurar el B.A durante el 

transporte y permanencia de los animales en la planta de faenado son cada vez más frecuentes, y 

Colombia no es ajena a esa tendencia. 

 Romero et al. (2012) realizaron un trabajo cuyo propósito principal fue evaluar la eficiencia 

de la insensibilización a partir de indicadores conductuales de los animales destinados a 

sacrificio en dos plantas de faena del occidente Colombiano. Las dos plantas en estudio estaban 

autorizadas por el INVIMA y, en promedio, sacrificaban mensualmente 900 animales. Ambas 

plantas poseían un cajón de insensibilización exclusivo para bovinos, construidos en cemento y 

dotados de puertas con guillotina, pero las plantas A y B, como las identificaron los autores, 

tenían marcadas diferencias en el diseño de los cajones de insensibilización. El cajón de la planta 

A tenía un sistema de sujeción de cabeza, pero sin sujeción de cuerpo y la planta B no contaba 

con sujeción de cabeza ni de cuerpo en su cajón de insensibilización. En cuanto a la pistola 

utilizada para el aturdimiento en ambas plantas esta era de proyectil retenido con penetración de 

cráneo impulsada con aire comprimido, con presión promedio de 12 bar constante, la planta A 

tenía instaurado un protocolo para el mantenimiento y limpieza rutinaria de la pistola mientras 

que la planta B carecía de esto. Los resultados obtenidos, al observar el momento en que 1343 

animales ingresaron a cajón de insensibilización de las plantas A y B, fueron los siguientes: Para 
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la planta A, que contaba con sujeción de cabeza pero no de cuerpo en su cajón de aturdimiento, 

se encontró que los indicadores conductuales de pérdida B.A, como resbalones, caídas, 

vocalizaciones, saltos y marcha hacia atrás, tenían menor incidencia que en la planta B, donde 

también se evidenciaron malas prácticas de manejo y de conducción como sujetar y empujar al 

animal con picana eléctrica. A partir de la investigación se concluyó que en las plantas 

evaluadas, el B.A en bovinos es deficiente, ya que hay conductas indicadoras de inexistencia de 

B.A, por lo que los autores recomendaron capacitar al personal a cargo, mejorar el diseño de la 

infraestructura y tener en cuenta en las plantas de faena los criterios de evaluación de B.A, los 

cueles fueron propuestos a partir de los resultados obtenidos en la investigación, como fue la 

medida de los reflejos sensitivos (reflejo corneal, intentos de incorporarse, vocalizaciones y 

respiración rítmica) luego de la insensibilización, para detectar si se está incurriendo en una mala 

insensibilización y poder entonces corregirla, así mismo los indicadores conductuales de bajo 

B.A (resbalones, caídas, vocalizaciones, saltos y marcha hacia atrás), serian pieza clave para 

mejorar aquellos aspectos que inciden negativamente en el aseguramiento de las condiciones 

indicadoras de B.A (Romero et al., 2012). 

Las investigaciones sobre B.A surgen por la necesidad de mejorar los sistemas de producción 

animal y poder competir en los mercados internacionales interesados en la calidad del producto 

final, así como en la calidad de los procesos de producción (Instituto de promoción de la carne 

vacuna Argentina, 2006). 

El B.A es un tema que debe ser tenido en cuenta por los seres humanos y en especial por los 

profesionales encargados del área pecuaria, quienes deben evitar el sufrimiento innecesario de 

aquellos animales destinados a la producción de alimentos (Gallo y Tadich 2008). Es por ello 

que se hace indispensable realizar un estudio diagnóstico del B.A minutos previos al sacrificio de 
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los bovinos, que permita dar a conocer cuáles son las prácticas de manejo que se están llevando a 

cabo en una planta de beneficio del departamento de Sucre, para posteriormente emitir un 

concepto de lo que normalmente se hace a la hora de darle sacrificio a estos animales y 

relacionar esta información con el trato que se brinda a estos individuos antes de morir, lo que es 

de vital importancia para mejorar aquello que se esté haciendo mal, contribuyendo esto con el 

desarrollo, sostenibilidad y calidad de los productos (carne) dirigidos a los consumidores, 

beneficiándose también el productor a la hora de comercializar la carne y subproductos bovinos 

de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo hace parte de un proyecto macro titulado “Estudio 

diagnóstico y de aplicación de protocolos de bienestar animal a nivel de la cadena cárnica vacuna 

en el departamento de Sucre” que buscaba enterarse de la situación actual del bienestar animal y 

emitir un concepto de la misma para, posteriormente, diseñar en futuras investigaciones 

protocolos que mejoren o mantengan un buen nivel de bienestar animal a largo de su vida.  

 

4.1 Localización 

El estudio se llevó a cabo en una planta dedicada al sacrificio de bovinos ubicada en el 

departamento de Sucre y autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA). La humedad relativa y temperatura de la zona son 28°C y 87%, 

respectivamente.  

 

4.2. Recopilación de datos 

Antes de iniciar las observaciones sobre los animales, se procedió a caracterizar las 

instalaciones utilizadas para el insensibilizado de los animales, al igual que los equipos y 

procedimientos efectuados durante esa etapa del sacrificio. La descripción de los materiales y de 

los aspectos externos de las instalaciones se hizo de manera visual y mediante la utilización de 

una cinta métrica para la toma de medidas en las instalaciones observadas. De igual forma, de 

manera visual y con ayuda de un cronometro digital se caracterizaron los movimientos de los 

animales a nivel de la línea de sacrificio y los tiempos transcurridos en los diferentes momentos. 

En todos los casos se hizo uso de capturas fotográficas, previa autorización de la parte 
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administrativa de la planta. Para aclaraciones de dudas referentes a equipos, instrumentos o 

instalaciones se procedió a la realización de preguntas al personal encargado.  

Se analizaron los datos correspondientes a 29 lotes, de diferentes procedencias, que agruparon 

en total 266 animales. Las observaciones se llevaron a cabo durante nueve días distribuidos en 

diferentes fechas. Los lotes estuvieron conformados por 203 machos y 63 hembras, distribuidos 

en las siguientes categorías: 216 novillos, 47 vacas (jóvenes, adultas, viejas) y 3 toros, como se 

muestra en el Cuadro 1.  

La muestra se tomó de un total de 29 lotes evaluados representativos de la población semanal 

de sacrificio. Se estimó en 1400 el número promedio de sacrificios, por lo cual este criterio se 

usó para definir la muestra de la mayoría de variables, exceptuando la de pH de la canal. En el 

primer caso la cantidad fue de 266 animales, y para pH de 50. Los criterios para definir el 

tamaño de muestra fueron los siguientes: Para pH se consideró una heterogeneidad del 10%, y un 

margen de error de 8%, mientras que para el resto de variables se consideró una heterogeneidad 

de 30% y un margen de error de 5%. 

Para obtener la información correcta de cada animal, se procedió a identificado con unas 

tirillas que tenían impreso un código único que se maneja en la planta de beneficio, llamado 

número crotal, el cual contenía la siguiente información: iniciales del país Colombia (CO), la 

fecha de sacrificio del animal (año, mes y día), un código del cliente y un número consecutivo 

del animal. 
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Cuadro 1. Descripción de animales objeto de estudio en una planta de sacrificio en el 

departamento de Sucre. 

Fecha # Animales  
Sexo  

Categoría Procedencia  
Macho  Hembra 

21/04/2015 5 5 0 Novillo San Onofre 

21/04/2015 8 8 0 Novillo San Onofre 

21/04/2015 4 0 4 Vaca Sincelejo  

21/04/2015 1 1 0 Toro Corozal 

28/04/2015 16 0 16 Novillo   

02/06/2015 1 1 0 Toro Sincelejo  

02/06/2015 2 0 2 Vaca Sincelejo  

02/06/2015 1 1 0 Toro Corozal 

02/06/2015 3 0 3 Vaca  Buena vista  

02/06/2015 1 0 1 Vaca San Benito abad 

02/06/2015 1 0 1 Vaca San Benito abad 

02/06/2015 2 0 2 Vaca Morroa 

02/06/2015 2 0 2 Vaca Morroa 

10/06/2015 15 0 15 Vaca Sampués  

24/06/2015 15 15 0 Novillo Tolú viejo 

24/06/2015 15 0 15 Novillo Tolú viejo 

05/07/2015 13 13 0 Novillo La Apartada  

05/07/2015 13 13 0 Novillo Planeta Rica  

16/07/2015 12 12 0 Novillo San Carlos  

16/07/2015 2 0 2 Vaca Sincelejo  

21/07/2015 15 15 0 Novillo San Onofre 

21/07/2015 15 15 0 Novillo Sampués 

26/07/2015 14 14 0 Novillo Sincelejo  

26/07/2015 15 15 0 Novillo Palmito 

26/07/2015 15 15 0 Novillo Tolú viejo 

26/07/2015 15 15 0 Novillo Tolú viejo 

26/07/2015 15 15 0 Novillo Tolú viejo 

26/07/2015 15 15 0 Novillo San Benito abad 

26/07/2015 15 15 0 Novillo San Benito abad 
Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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4.3. Parámetros a medir  

4.3.1. Grado de efectividad de la insensibilización 

Siguiendo las indicaciones propuestas por Grandin (2010), se registró la efectividad de 

insensibilización en 229 animales, esta efectividad fue estudiada mediante la evaluación de 

presencia/ausencia de los signos de sensibilidad presentados en la Cuadro 2. También se registró 

el lugar donde los animales recibieron el impacto (Frontal – Occipital) y el número de impactos 

ejecutados sobre el animal, con una pistola JARVIS de proyectil retenido con penetración de 

cráneo. 

 

Cuadro 2. Descripción de indicadores observados en las diferentes etapas del faenado 

Variables  

 

Descripción 

 

Etapa 

Vocalizaciones 
Intencionales (excluye jadeos, suspiros o 

gemidos). 

Cajón de insensibilización e 

izado en el riel de sangría.  
Respiración  

Rítmica 

Movimiento rítmico en el flanco de los 

animales o al poner la mano en las fosas 

nasales y percibir la fuerza del aire espirado 

en forma rítmica. 

Reflejo ocular 
Parpadeo o movimiento ocular como 

respuesta al tacto de la córnea. Rampla del cajón de 

insensibilización e izado en 

el riel de sangría. 

Pataleo  
Movimiento de las patas y manos de forma 

acelerada. 

Fuente: Romero, Uribe y Sánchez (2012) 

 

Para el análisis estadístico de la información se aplicó estadística descriptiva y se realizaron 

tablas de frecuencia usando el programa estadístico InfoStat v.e (Di Renzo et al., 2011). 
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4.3.2. Tiempo transcurrido entre la insensibilización y la sangría del animal 

Una vez ejecutado el primer impacto en el animal para lograr la insensibilización o el noqueo, 

con un cronometro, se llevó a cabo el registro del tiempo transcurrido hasta el momento en que 

se realizó la sangría por parte del operario. 

Para el análisis estadístico de la información se aplicó estadística descriptiva y se realizaron 

tablas de frecuencia usando el programa estadístico InfoStat v.e (Di renzo et al., 2011). 

4.3.3. Indicadores de maltratos  

En la zona intermedia y limpia de la planta de beneficio se observaron 236 canales para llevar 

a cabo el registró del número de animales que presentaron evidencias indicadoras de maltrato 

tales como hematomas, heridas y abscesos, y en qué región del cuerpo se encontraba dicha 

evidencia. 

Para identificar los hematomas, heridas y abscesos, se procedió a visualizar características 

propias de estos. 

- Hematomas: Toda acumulación de sangre en un tejido por rotura de un vaso sanguíneo fue 

interpretada como un hematoma (Figura 3). 

- Heridas: En el caso de que los animales tuvieran una perforación o desgarramiento en algún 

lugar de un cuerpo (Figura 4). 

- Abscesos: Los abscesos fueron rápidamente identificados teniendo en cuenta cualquier 

acumulación de pus en los tejidos orgánicos de los animales o al visualizar una masilla o 

bolita sobresaliente en el cuerpo de los mismos.  
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Figura 3. Hematomas en la canal 
Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

Figura 4. Herida en la canal  
Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

Para el análisis estadístico de la información se aplicó estadística descriptiva y se realizaron 

tablas de frecuencia para cada una de las variables estudiadas usando el programa estadístico 

InfoStat v.e (Di Renzo et al., 2011). 

 

4.3.4. Rendimiento en canal  

El rendimiento en canal fue calculado para 266 animales, para lo cual se utilizó el dato del 

pesaje del animal al ingresar a la planta y el peso de la canal caliente en la línea de sacrificio, 

usando la fórmula:  

%Rendimiento en canal = (Peso de la canal caliente/Peso del animal vivo) × 100 

 

Se realizó una comparación de medias del peso y rendimiento en canal para un total de 131 

animales (116 machos y 15 hembras) con pesos entre 319 y 575 kg, utilizando la prueba t de 

Student. Adicional a la comparación entre sexos se realizó un análisis de regresión lineal para 

estudiar la relación entre el peso corporal y el rendimiento en canal (variable dependiente) 

usando el programa InfoStat v.e (Di Renzo et al., 2011). 
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4.3.5. pH de la canal 

Con un pH-metro portátil HI 99163 para carnes y embutidos de marca HANA 

INSTRUMENTS se realizó la medición de pH en 50 canales procedentes de cuatro lotes 

diferentes, tanto en caliente como en frio (Cuadro 3). La medida del pH en la canal caliente se 

tomó mediante punción con el electrodo entre la 12ª y 13ª vertebra en la canal caliente, y en las 

canales frías a nivel de los músculos de la pierna (tren posterior), a las 36 horas de haber 

ingresado a las cavas de refrigeración (1 - 4°C). Las medidas de ambos valores se compararon 

aplicando una prueba t de Student, usando el programa estadístico InfoStat v.e (Di Renzo et al., 

2011). 

 

Cuadro 3. Fecha, número de lotes y de animales utilizados para el estudio del pH en la canal 

caliente y fría en una planta de sacrificio bovino del departamento de Sucre.  

Fecha Lote 
Número de 

Animales  

Sexo  
Categoría Procedencia  

Macho  Hembra 

21/07/2015 1 15 15 0 Novillo San Onofre 

21/07/2015 2 15 15 0 Novillo Sampués 

26/07/2015 3 15 15 0 Novillo Palmito 

26/07/2015 4 15 15 0 Novillo Tolú Viejo 
Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

4.3.6. Correlación entre variables de las fases de transporte y estadía en corrales a nivel de 

planta y sacrificio 

Luego de obtener los datos a nivel de planta de sacrificio se correlacionaron los datos de 

variables correspondientes a 9 lotes en común para un total de 131 animales (Cuadro 4), 

relacionadas con las fases de transporte, estadía en corrales de planta de sacrificio, y en la línea 

de sacrificio. Las variables correlacionadas se escogieron considerando el posible efecto del 

transporte de los animales sobre su comportamiento posterior al descargue, los corrales de 
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espera, y sobre aspectos relacionados con la canal. Las variables correlacionadas fueron: 

hematomas y pH en frio, como indicadores de calidad de la canal, a partir del análisis de 50 

canales evaluadas en la línea de sacrificio, con las variables de distancia recorrida; tiempo de 

espera en frigorífico, que fue el tiempo que permanecieron los vehículos dentro del frigorífico 

antes del desembarque de los animales; densidad de carga (espacio disponible para cada animal 

dentro del vehículo (kg/m
2
); tiempo de descarga que fue el tiempo transcurrido entre la apertura 

de la puerta del camión hasta la salida del último animal. Las anteriores variables fueron medidas 

durante el transporte de finca a frigorífico por Roqueme y Pérez (2116). Además se correlacionó 

el tiempo de fuga, medido por Castillas y Vergara (Sin publicar) luego de la salida da la báscula 

en la planta de sacrificio. 

A continuación se describirán brevemente las variables que fueron utilizadas por los autores 

mencionados. 

Estimación de la distancia recorrida.  

Conociendo el origen de las fincas (dato que fue averiguado mediante la entrevista semi- 

estructurada aplicada a los transportistas, al momento de llagada al frigorífico), se hizo una 

estimación de la distancia recorrida en km, utilizando la herramienta de Google Maps. 

Tiempo de espera de los vehículos en frigorífico previo al descargue  

Una vez ingresado el vehículo cargado con animales a la planta, el conductor procedía a 

ubicarlo en el lugar indicado, mientras se habilitaba la rampa de desembarque, dado el caso que 

estuviera otro vehículo descargando animales. El tiempo de espera en frigorífico previo al 

descargue se calculó a partir de los registros de la hora exacta de llegada del vehículo a la zona 

de descargue y la hora exacta, incluyendo minutos y segundos, en que se abrió la puerta del 
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camión para la salida de los animales. Para determinar este valor se tomó la información 

referente a 35 viajes. 44. 

Densidad de carga  

La densidad de carga se determinó en vehículos grandes (‘área de 17,5 m2 en carrocería) y 

pequeños (área de 8,5 m2 en carrocería) que ingresaron a la planta cargados con animales. El 

procedimiento consistió en medir con una cinta métrica al interior del vehículo, el largo y el 

ancho para calcular el área interna del mismo. Posteriormente, se tomaron los pesos individuales 

de los semovientes, los cuales se obtuvieron mediante el pesaje en una báscula electrónica 

(PROGRAN 1500ss), inmediatamente después del descargue. Conocida el área del camión, el 

peso y número de animales transportados se procedió a calcular la densidad de carga (kg de peso 

vivo/m2), aplicando la formula expuesta por Aguayo (2006), que consiste en multiplicar el peso 

promedio por el número de animales entre la superficie de carga disponible.  

Densidad de carga  

La densidad de carga se determinó en vehículos grandes (‘área de 17,5 m2 en carrocería) y 

pequeños (área de 8,5 m2 en carrocería) que ingresaron a la planta cargados con animales. El 

procedimiento consistió en medir con una cinta métrica al interior del vehículo, el largo y el 

ancho para calcular el área interna del mismo. Posteriormente, se tomaron los pesos individuales 

de los semovientes, los cuales se obtuvieron mediante el pesaje en una báscula electrónica 

(PROGRAN 1500ss), inmediatamente después del descargue. Conocida el área del camión, el 

peso y número de animales transportados se procedió a calcular la densidad de carga (kg de peso 

vivo/m2), aplicando la formula expuesta por Aguayo (2006), que consiste en multiplicar el peso 

promedio por el número de animales entre la superficie de carga disponible. 
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Para estudiar el posible efecto del transporte y estadía en los corrales sobre la presencia de 

hematomas, verificadas en las canales se aplicó un análisis de regresión logística, haciendo 

énfasis específicamente en aquellas variables de transporte que pudieron incidir directamente 

sobre la presencia de hematomas en la canal. El análisis se realizó utilizando la función 

“Regresión Logística” para datos categorizados del Software InfoStat v.e (DI RENZO et al., 

2011). Se planteó el análisis para variables de tipo dicotómico en relación a una o más variables 

independientes regresoras.  Los valores que se asumieron fueron SI o NO (presencia o ausencia 

de hematomas), como 1 o 0, respectivamente. Se modeló la transformación Logit de la 

probabilidad de éxito como una función lineal de las variables consideradas (Di Renzo et al., 

2011).  Las variables del modelo se presentan con los coeficientes de regresión, el error estándar, 

la estimación de la razón de productos cruzados (odd ratios), el intervalo de confianza, -2 (Lo-

L1) y el valor de p para la prueba de hipótesis: Ho: βi=0 versus βi≠0, realizada usando el 

estadístico Chi Cuadrado con 1 grado de libertad. 

Para corroborar los datos de regresión se realizó el análisis de las variables correlacionadas 

con el programa infoStat (DI RENZO et al., 2011), aplicando el análisis de correlación de 

Pearson, con valores significativos de p <0.0001, es significativo y r (Pearson) cercana a 1, 

mostrando relación entre sí, positiva o negativa. 
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Cuadro 4. Características de las muestras de animales evaluados en común en las instancias de 

transporte, corrales de espera y línea de sacrificio de una planta de sacrificio bovino en el 

departamento de Sucre. 

Fecha Lote 
Número 

 Animales  

Sexo  
Categoría Procedencia  

Macho  Hembra 

10/06/2015 1 15 0 15 Vaca Sampués  

24/06/2015 2 15 15 0 Novillo Tolú Viejo 

24/06/2015 3 15 0 15 Novillo Tolú Viejo 

05/07/2015 4 13 13 0 Novillo La Apartada  

05/07/2015 5 13 13 0 Novillo Planeta Rica  

21/07/2015 6 15 15 0 Novillo San Onofre 

21/07/2015 7 15 15 0 Novillo Sampués 

26/07/2015 8 15 15 0 Novillo Palmito 

26/07/2015 9 15 15 0 Novillo Tolú Viejo 
Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

4.3.7. Estudio etnográfico 

Se realizó un estudio etnográfico a 29 operarios de la planta de beneficio dispuestos a 

contribuir en la actividad, mediante la aplicación de una encuesta semi- estructurada previamente 

diseñada. Se evaluaron variables demográficas (edad de los operarios, nivel de escolaridad, 

experiencia en el oficio, entre otras.), y se indagó, también, sobre el tipo de manejo realizado 

durante todo el proceso de faenado de los animales. 

 

4.3.7.1. Técnicas de recolección de información cualitativa 

Paralelo al trabajo de toma de muestras, se llevó a cabo un trabajo de campo donde se aplicaron 

varias técnicas de recolección de información, que unidas a las fuentes secundarias, permitieran 

triangular la información, para tratar de explicar el manejo que los diferentes actores de la planta 

de sacrificio en el departamento de Sucre impartían a los animales y poder explicar cómo incidió 

sobre el bienestar o no del animal durante su etapa de sacrificio.  Estas técnicas fueron: 

A. Observación dirigida. 
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B. La documentación fotográfica y videos elaborados durante el ejercicio de observación. 

C. Las anotaciones de campo. 

D. La entrevista semi-estructurada. 

  

4.3.7.2. Descripción del método de selección de los entrevistados 

Con los trabajadores de la planta de sacrificio en estudio, se utilizó un muestreo de juicio o 

criterios (Elorza, 1994). Se utilizó el Muestreo de Juicio por Cuotas, con la restricción de que la 

muestra incluye un número mínimo de cada subgrupo específico (actores), dentro de la 

población, este mínimo se definió por el “fenómeno de saturación” propuesto por Osorio y Flor 

(1994). 

Los entrevistados se dividieron en las siguientes categorías: los encargados del área 

administrativa; los trabajadores de mayor rango y los operarios de menor rango. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Descripción de instalaciones, procedimientos y equipos 

La planta en donde se ejecutó el estudio procesa alrededor de 224 animales por día (28 

animales/hora). El cajón de aturdimiento, de acero inoxidable y con piso de concreto 

antideslizante, presentó las siguientes medidas: ancho: 0,81m; alto: 1,58m y largo: 2,66m, como 

se muestra en la Figura 5. Los animales ingresaban por medio de una puerta tipo guillotina 

ubicada en la parte trasera del cajón, y con una puerta lateral (sube y baja) por donde sale el 

animal ya insensibilizado, en el momento de realización del estudio no se contaba con un sistema 

de fijación de cabeza ni de cuerpo. La insensibilización o noqueo era realizado por un operario 

capacitado, y cuando este se ausentaba era reemplazado por otro operario con poca experiencia.  

La insensibilización se realizó con una pistola de proyectil retenido con penetración de cráneo, 

de funcionamiento neumático modelo USSS-1 JARVIS (® Jarvis products corporation) (Figura 

6), la cual funciona con una presión operacional de 160 a 190 psi (11 -13,1 bar) y con 41 litros de 

aire comprimido. Después del aturdimiento, los bovinos eran elevados al riel de desangrado, 

mediante una cadena metálica colocada en la pata izquierda trasera del animal. Después del 

desangrado, los animales muertos eran conducidos por la línea de producción, para continuar con 

el proceso de obtención de la canal, que concluía con el ingreso de las canales a las cámaras de 

refrigeración transcurridos 35 a 48 minutos tras el aturdimiento. 
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Figura 5. Cajón de insensibilización para 

bovinos de una planta de sacrificio del 

departamento de Sucre 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

 
Figura 6. Pistola JARVIS modelo USSS-1 

de proyectil retenido con penetración de 

cráneo 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

5.2. Efectividad de insensibilización 

Se encontró que el 98% (229) de los bovinos evaluados recibió el impacto de insensibilización 

en la parte frontal de la cabeza, en contraste con un 2% (4 animales), que lo recibieron a nivel 

occipital. 

Con respecto al número de disparos, se pudo evidenciar que la mayoría de los animales 

observados recibieron un solo disparado durante el proceso de insensibilización, y que al 7,4% 

de estos, fue necesario propinarles más de un disparo (2-3), para lograr la pérdida de conciencia 

y poder efectuar la posterior sangría. En la Tabla 1 se muestra los resultados encontrados para 

esta variable. 

Tabla 1. Relación entre el número de animales y los disparos requeridos para su 

insensibilización. 

 

 

 

 

Número de disparos 

recibidos 

Número de animales 

n= 229 
%  

1 212 92,6 

2 16 7 

3 1 0,4 

Fuente: Los datos corresponden a esta investigación 



55 

 

 

Se identificó la presencia de reflejos sensitivos (pataleo, vocalización, reflejos oculares y 

respiración rítmica) en algunos animales después de haber sido insensibilizados y durante el 

proceso de sangría. En la Tabla 2 se muestra las frecuencias encontrada para cada una de estas 

variables. 

Tabla 2. Reflejos presentados por los animales durante el proceso de insensibilización a sangría.  

Variable Presentó 
N° Animales  

n= 229 
% 

Pataleo 
No 156 68,1 

Si 73 31,9 

Vocalización 
No 213 93 

Si 16 7 

Reflejos oculares 
No 195 85,1 

Si 34 14,9 

Respiración rítmica 
No 197 86 

Si 32 14 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

Los indicadores de sensibilidad mostrados en la Tabla 2 fueron presentados en el 44,4% de 

los animales noqueados al primer disparo, a los cuales se les realizo la sangría en un tiempo más 

prolongado sobrepasando los 60 segundos. También se presentaron dichos reflejos (7,4% de los 

casos) en los bovinos que recibieron más de un disparo para su insensibilización y en aquellos 

que recibieron el impacto de noqueo en el lugar occipital. 

 

5.3. Tiempo transcurrido entre la insensibilización y la sangría del animal 

Se observó heterogeneidad en relación al tiempo transcurrido desde el primer impacto para ser 

noqueado, hasta la sangría, como se observa en la Tabla 3, sin embargo, en la mayoría de casos 

se sobrepasaron los 60 segundos. 
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Tabla 3. Intervalo de tiempo entre la insensibilización y la sangría 

Variable 
N° Animales 

 n= 229 
% D.E

1
 

Animales T < 60 seg. 9 3,9 5,46 

Animales T> 60 seg. 220 96,1 30,34 
1
 D.E. Desviación estándar  

Fuente: Los datos corresponden a esta  investigación 

 

5.4. Calidad de la canal  

Con respecto a los indicadores de maltratos o daños en la canal (hematomas, heridas y 

absceso) se encontró que los hematomas fueron más representativos, y se presentaron alrededor 

de todo el cuerpo (Figura 7), pero con mayor incidencia en el tren posterior (Tabla4).  

 
Figura 7. Porcentaje de incidencia y distribución de hematomas, heridas y abscesos en la canal 

de 229 bovinos sacrificados en una planta del departamento de Sucre  

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

 

En la Tabla 4 se muestran las regiones afectadas por los hematomas producidos por algún 

golpe en el animal. Las zonas más afectadas fueron aquellas que se caracterizan por su elevado 

valor comercial, como la región de los isquiones, nalga, grupa y dorso. 
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Tabla 4. Regiones del cuerpo de los bovinos afectadas por hematomas en una planta de 

sacrificio del departamento de Sucre. 

Tren posterior  Tren anterior  

Región 
Hematomas 

% 

Heridas 

% 

Abscesos 

% 
Región 

Hematomas 

% 

Heridas 

% 

Abscesos 

% 

Isquiones 21,7 0,49 0 Dorso 11,2 0 0 

Cola 1,6 0 0 Costilla 24,5 0,49 0,61 

Nalga 13,1 0,49 0,61 Vientre 0,5 0 0 

Grupa 5,2 0,49 0 Escapula 5,7 0,49 0 

Lomo 1,0 0,49 0 Brazo 1,3 0 0 

Muslo 0,5 0,49 0 Giba 0,8 0,49 0 

Barbilla 5,5 0 0 Pecho 1,0 0 0 

  
  

 Cruz 1,0 0 0 

    Cuello  0 0 0,61 

Total % 48,6 2,45 0,61  46,18 1,48 1,22 

Fuente: Los datos corresponden a esta investigación 

 

En la Tabla 5 se muestra el número y porcentaje de animales con indicadores de maltrato, donde 

los hematomas se presentaron en la mayoría de los animales con respecto a .las heridas y 

abscesos.  

Tabla 5. Indicadores de maltrato presentados en las canales 

Variable Categoría   
N° Animales 

n= 236 
%  

Hematomas 
Si 

 
159 67,4 

No 
 

77 32,6 

Heridas 
Si 

 
7 3 

No 
 

229 97 

Absceso 
Si 

 
6 2,5 

No   230 97,5 

Fuente: Los datos corresponden a esta investigación  
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5.5. Rendimiento en canal  

Se encontró que la mayoría de los animales presentaron un peso corporal de 400±33kg. El 

rendimiento en canal fue proporcional al peso corporal, como observa en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Relación entre peso vivo y rendimiento en canal de animales en los diferentes rangos de 

peso corporal al ingreso a frigorífico, promedio de peso corporal y rendimiento en canal 

Rango de peso 

(kg) 

Número 

de 

animales 

n= 229 

Animales 

(%) 

Peso de 

canal 

caliente 

(kg) 

D.E
1
 

Rendimiento en 

canal (%) 
D.E

1
 

306-350 24 9,0 165,8 8,3 49,8 2,1 

353-400 24 9,0 192,4 17,7 50,8 2,7 

401-450 119 44,7 217,7 13,8 51,2 2,4 

450,5-498 69 25,9 245,5 12,2 52,3 2,1 

501-549,5 27 10,2 290,9 16,1 55,2 2,2 

559,5-575 3 1,1 312,7 3,8 55,2 0,7 

Resultados en general para los 266 animales  

  
 

  
Peso vivo 

(kg)  

Peso en 

canal (kg) 

Rendimiento 

(%)  

 
Promedio 436,1 226,4 51,8 

  D.E
1
 33 35 2,7 

1
 D.E. Desviación estándar  

Fuente: Los datos corresponden a esta investigación 
 

El peso corporal afectó de manera lineal (p<0.0001) el rendimiento en canal, notándose que 

los animales más pesados presentaron también mayor rendimiento en canal (Figura 8) 
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Figura 8. Relación entre el peso corporal y rendimiento en canal de bovinos machos a nivel de 

un frigorífico en el departamento de Sucre. 

(Rendimiento en canal (%) = 0.0314 × Peso corporal (kg) + 38.205; R
2 

= 0,38; p<0,001; D.E 

=2,9; n = 131) 

 

Tanto el peso corporal como el rendimiento en canal presentaron valores más altos (p<0,001) 

en los machos (Tabla 7) 

Tabla 7. Medias del peso corporal y el rendimiento en canal de bovinos machos y hembras en 

una planta de beneficio en el departamento de Sucre 

Variable Hembras Machos Valor de P 

Peso de la canal caliente, kg 166,93 236,5 <0,0001 

Rendimiento en canal % 49,8 52,3 <0,0001 

Medias comparadas usando la prueba t. n= 131; N° Hembras= 15; N° Machos 116 

Fuente: Los datos corresponden a esta investigación 
 

5.6. pH de la canal 

En relación al pH de la canal, se observó que, en todos los casos, la canal caliente presentó 

valores por encima de 6, mientras que, en la canal fría, el 52% presentaron valores de pH entre 

5,5 y 6, y el 48% restante valores superiores a 6. En ninguna canal se observó un valor de pH 
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inferior a 5,5 (Tabla 8). El valor de pH de la canal caliente osciló entre 6,14 y 7,9, lo que 

evidencia una variación semejante tanto para la canal caliente como para la fría (Tabla 8). 

Se presentó correlación significativa (r = 0,38; p = 0,02) entre los valores de pH de las canales 

caliente y fría, sin embargo, el grado de asociación (0,38) no fue alto. 

 

Tabla 8. Valores medios de pH y agrupación según rangos de pH (%) en la canal de bovinos 

evaluados en una planta de beneficio en el departamento de Sucre 

Variables Caliente D.E
1
 Frío D.E

1
 Valor de P

1
 

Valor de pH 6,9 0,27 6,1 0,35 0,001 

Canales con pH≤ 5,5 0 - 0 - - 

% Canales con pH 5,5 – 6 0 - 52 - - 

% Canales con pH ≥ 6 100 - 48 - - 
1 
D.E : Desviación estándar; Medias comparadas usando la prueba T 

Fuente: los datos corresponden a esta  investigación 

 

5.7. Variables predictores de presencia de hematomas en la canal 

En la Tabla 9 se muestra el análisis de regresión logística realizado para predecir la presencia 

de hematomas (variable categórica) en función de las variables independientes predictoras 

(distancia recorrida, densidad de transporte, el tiempo en el desembarque y tiempo de fuga de los 

animales). 

 

Tabla 9. Análisis de regresión logística para verificar la incidencia de variables
1
 relacionadas 

con el transporte de finca a planta de sacrificio y del tiempo de fuga sobre la presencia de 

hematomas 

Variable  Est. E.E O.R. Valor de P 

Distancia recorrida, km -0,05 0,02 0,95 0,0163 

Densidad (kg/m
2
) -0,11 0,004 0,89 0,0033 

Tiempo de descargue (min.) 0,054 0,15 1,72 0,0002 

Tiempo de fuga (seg.) -0,17 0,11 0,77 0,0132 

Nota: Est: Coeficiente de regresión, E:E: error estándar; O,R: Odd Ratio;
1
Solamente se presentan las asociaciones 

significativas 

Fuente: los datos corresponden a esta  investigación 
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Bajo las condiciones específicas del estudio, las variables, distancia recorrida, densidad de 

transporte, tiempo de descargue, y el tiempo de fuga incidieron significativamente sobre la 

presencia de hematomas (Tabla 9). Entre mayor fue la distancia recorrida, la densidad de 

transporte y el tiempo de fuga se redujo la probabilidad de que se presentaran hematomas; y 

entre mayor fue el tiempo de fuga (menor reactividad), luego del pesaje de los animales a nivel 

de frigorífico, se redujo la probabilidad de que se presentaran hematomas. Entre mayor fue el 

tiempo de descargue en frigorífico fue mayor el riesgo de que se presentaran hematomas. En los 

lotes transportados con densidades inferiores a las recomendadas aumentó el riesgo de ocurrencia 

de hematomas, entendiendo que si se exceden las densidades fuera de los rangos recomendados 

se podrían presentar inconvenientes también. 

La densidad promedio calculada para todos los viajes realizados fue de 289,44 kg/m
2
 para 

animales con peso promedio de 407,06 kg. Para el ICA la densidad recomendada al respecto es 

de 370 kg/m
2
.  

 

5.8. Grado de asociación entre variables indicadoras de bienestar animal a nivel de 

transporte, corrales de espera en frigorífico y en línea de sacrificio 

 

En la Tabla 10 se muestran las correlaciones significativas (p<0,05) entre las variables 

estudiadas en el presente estudio, es decir a nivel de la línea de sacrificio, con variables 

estudiadas en estudios paralelos, en los que se describieron y estudiaron variables indicadoras de 

B.A a nivel de transporte de finca a frigorífico y a nivel de los corrales de espera en frigorífico, 

previo al sacrificio de los animales. 

Se encontró que el tiempo de espera en frigorífico previo al descargue (r = 0,35; p<0,0001) y 

el tiempo de desembarque (r = 0,25; p< 0,004) incidieron en la presencia de hematomas. 
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Por otra parte, se observó una correlación positiva (Tabla 10) entre el valor de pH de la canal 

fría con la distancia recorrida, el tiempo de espera en frigorífico previo al desembarque y el 

tiempo invertido en el desembarque a nivel de frigorífico.  

 

Tabla 10. Correlación de variables de indicadores de bienestar animal medidas a nivel de la línea 

de sacrificio con variables estudiadas en estudios paralelos en la fase de transporte de finca a 

frigorífico y a nivel de corrales de espera en frigorífico, previo al sacrificio animal  

Variable (1) Variable (2) n Pearson p-Valor 

Distancia recorrida, km Número de hematomas 131 0,2 0.0189 

Distancia recorrida, km pH en canal fría 50 0,80 <0.0001 

Distancia recorrida, km Densidad de carga (kg/m
2
) 131 0,47 <0.0001 

Tiempo de descargue (min.) Número de hematomas 131 0,25 0.0044 

Tiempo de descargue (min.) pH en canal fría 50 0,84 <0.0001  

Densidad de carga (kg/m
2
) Número de hematomas 131 -0,20 0.0186 

Tiempo en frigorífico
1
 (min.) Número de hematomas 131 0,35 <0.0001 

Tiempo en Frigorífico (min.) pH en canal fría 50 0,73 <0.0001 

NOTA: n: número de calanes evaluada; 
1
 tiempo en que los vehículos se pararon en el frigorífico antes 

del desembarque  
Fuente: Los datos corresponden a esta investigación 

 

5.9. Estudio etnográfico 

5.9.1. Resultado entrevistas semi estructurados con los operarios del área de sacrificio, en un 

frigorífico, del departamento de Sucre. 

Entre administrativos y operarios eran 120 personas las que trabajaban en el Frigorífico al 

momento de la investigación, las cuales se desempeñaban en la administración de todos los 

procesos y la recepción de animales hasta el despacho de canales. Del total, 114 estaban dentro 

de la planta de sacrificio y 6 se encargaban de la logística de recepción de los animales en corral. 

Para conocer la opinión de los operarios se procedió a realizar una entrevista, la cual se aplicó 

a 29 trabajadores del área interna de sacrificio (cumplen funciones que van desde la 

insensibilización del animal hasta el despacho de la canal). Cuando se analizaron las respuestas 
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se observó que había una clara tendencia de opinión de acuerdo al nivel de escolaridad, por lo 

tanto se reunieron en dos grupos: grupo 1 (primaria – bachiller), grupo 2 (técnico - profesional 

universitario), siendo el último grupo los encargados de la parte administrativa de la empresa. 

Respecto a este componente no existe una política de la empresa sobre el nivel de estudios; en 

cambio, exigen experticia para hacer parte del grupo que sacrifica los bovinos.  

De acuerdo a esta tendencia del nivel de escolaridad, los entrevistados se clasificaron en dos 

grupos: grupo 1 (primaria – bachiller), grupo 2 (técnico - profesional universitario). Se encontró 

que el primer grupo lo conformaron 21 operarios (72,4% de la población entrevistada), un 

operario cursó solo primaria y el resto eran bachilleres; ostentaban un rango de edad entre 24 a 

54 años. El segundo grupo estaba constituido por ocho operarios equivalentes al 27,6% de la 

población entrevistada (13,8% técnicos y 13,8% universitarios), con un rango de edad entre 24 y 

41 años. 

En la Figura 9, se muestra la distribución de los operarios en el frigorífico, por área de trabajo. 

 

Figura 9. Número de trabajadores en el frigorífico en el departamento de Sucre 

Fuente: Los datos corresponden a esta investigación 
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Cuando se indagó a todos los entrevistados, el porqué de trabajar como operario en un 

frigorífico de bovinos, el 75,9% respondió que por necesidad, requerían el dinero para suplir sus 

necesidades básicas; mientras que 24,1% les apasionaba lo que hacían, sentían amor y gusto por 

su labor. Aunque no hubo diferencia en las respuestas por el nivel de escolaridad, los 

universitarios están más a gusto con lo que hacen. 

Los encuestados se desempeñaban en el proceso directo del faenado del animal (51,7%), 

seguidos por los del área de conservación de canal (37,9%), y 10,4% se encargaban del 

componente administrativo. 

En la Figura 10 se muestra la secuencia de los oficios en los cuales los operarios desarrollan 

su actividad, mostrando el número de operario encuestado en cada área  

 

Figura 10. Oficios desempeñados por los operarios en la línea de sacrificio de una planta de 

faenado del departamento de Sucre. 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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Se evidenció una clara tendencia por parte de los operarios a preferir otra actividad aparte de 

la que desempeñaban en planta de sacrificio tales como, desposte, despacho, auxiliar de 

sacrificio, en algunos de los puesto de administración, en la sierra de corta hueso, en la parte de 

vísceras blancas, lavado de panza, en línea de sacrificio, ser supervisor de corrales, en desposte, 

en logística); solo un 20,7% de los entrevistados respondió que no les gustaría explorar en otra 

área; esta respuesta responde a los dos grupos. 

Cuando se indagó sobre el tiempo de permanencia en el frigorífico trabajando por parte de los 

entrevistados, se concluyó que gran parte llevan mucho tiempo laborando allí (89,7%); solo el 

10,3% llevan menos de un año. La mitad de los operarios llevan entre 8 y 18 años, dándoles 

mucha experticia en las labores que desempeñan. Todos ellos han recibido capacitaciones sobre 

su trabajo y de cómo hacerlo mejor. 

Se encontró al dialogar con los operarios del grupo 1 que el 65,51% manifestó que si le 

gustaría tener una finca con animales, el 6,90% de este mismo grupo expreso que no le gustaría 

tener una finca. El grupo 2 también demostró en su mayoría que si les gustaría tener una finca 

(20,69%) mientras que el 6,90% del grupo 2, expreso que no le gustaría tener una finca donde 

críen a los animales. En total uniendo conceptos del grupo 1 y 2 el 86,2% prefiere tener una finca 

en la que críen y manejen animales.  

El 68,96% (51,72% + 17,24%) del grupo 1 y 2 respectivamente coincidió en que era muy 

normal acercarse a los animales, el 27,58% (20,69% + 6,89%) de ambos grupos expresaron que 

estar cerca de los animales era una experiencia gratificante y sólo el 3,46% del grupo 2 manifestó 

que era incómodo acercarse a los animales  

 El sitio más fácil o difícil para trabajar con los animales, en la Tabla 11 se muestran los 

resultados, según la respuesta y el grado de escolaridad. 
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Tabla 11. Número y porcentaje de operarios que respondieron que las actividades más fáciles y 

difícil son en finca, transporte, sacrificio y venta del producto. 

Grupo 
Fácil Difícil 

Actividad Operarios % Actividad Operarios % 

Grupo 1 

n= 21 (72,4%)  

Finca 8 27,6 Finca 8 27,6 

Transporte 3 10,3 Transporte 6 20,7 

Sacrificio 6 20,7 Sacrificio 6 20,7 

Venta de producto  4 13,8 Venta del producto 1 3,4 

Grupo 2 

n= 8 (27,6%) 

Finca 3 10,3 Finca 5 17,2 

Transporte 3 10,3 Transporte 2 6,9 

Sacrificio 2 6,9 Sacrificio 0 0,0 

Venta del producto 0 0,0 Venta del producto 1 3,4 
Fuente: los datos corresponden a esta investigación 

Se les pregunto sobre las herramientas o maniobras utilizadas para el traslado de los animales 

dentro de la línea de trabajo. Demostraron conocer algunas herramientas que propician bienestar 

animal, como es caso de los banderines, dejar reposar el animal y las vocalizaciones; no obstante, 

los operarios del grupo 1, también mostraron predilección por utilizar herramientas poco 

adecuadas como: tábanos, palos y cáñamos. En la práctica, se visualizó que existe tendencia (por 

parte del grupo 1) en utilizar herramientas que pueden conllevar a maltratar al animal y generarle 

estrés durante su estadía en planta de faenado como: tábanos y palos, combinados algunas veces 

con banderines y vocalizaciones. Ellos manifestaron conocer que herramientas son incorrectas 

(uso de palos y tábano en exceso) y cuales son adecuadas para asegurar bienestar animal. 

Respecto a la opinión que emitieron los operarios sobre las herramientas utilizadas en el 

frigorífico, específicamente en la línea de trabajo de sacrificio, los operarios del grupo 1, saben 

que es incorrecto el uso de tábanos y palo, aunque opinan que hay veces que se hace necesario y 

se le puede dar buen uso. Para los integrantes del grupo 2, tienen claro que los banderines y 

sonajeros son los adecuados, y que el resto de herramientas causan malestar animal. 
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Todos los operarios opinan que la insensibilización es un punto crítico por la dificultad del 

manejo del animal, puesto que este está vivo aun, momento que es más angustiante si el cajón de 

noqueo no cuenta con la infraestructura necesaria para que el procedimiento se haga lo más 

rápido y en forma eficiente. Los operarios concordaron que en este frigorífico no había 

problemas en el cajón de insensibilización, pero algunos consideraron que sería bueno realizar 

una reforma como, sujeción de la cabeza, y un mayor ajuste del animal.  

Para definir el concepto de bienestar animal, demostraron conocer ampliamente lo que 

significa, en la Tabla 12 se recopilan las diferentes opiniones. 

 

Tabla 12. Concepto de Bienestar Animal de dos grupos de operarios de una planta de sacrificio 

bovino del departamento de Sucre  

Concepto de Bienestar Animal 

Grupo 1 

1 Animales en su hábitat que se sientan cómodos 

2 Buen trato desde el mismo criadero hasta el sacrificio  

3 Reposo y trato a los animales  

4 El buen trato al animal tanto en finca hasta la planta 

5 Rodear a los animales de los sitios adecuados y alimentos buenos hasta el sacrificio 

6 Buen trato a animales, cero estrés y buen estado  en todos el ámbito hasta el sacrificio 

7 Es el trato que se leda al animal para que este cómodo, en la alimentación, agua. 

8 Mantener al animal en un ambiente adecuado 

9 El bienestar animal buen tarto desde la finca hasta que mueren 

10 Una manipulación sobre el animal en vida y un buen manejo 

11 Ofrecer un buen trato y tiempo de reposos desde finca transporte y sacrificio 

12 Animales en buen estado de salud 

13 Bueno trato en la finca hasta sacrificio 

14 Animales en buenas condiciones al llegar a la planta 

15 Buen trato 

16 Cuidado de los animales, saberlos guiar 

17 Darles comida, vacunas, agua y tenerlos bien 

18 Tenerlos en un sitio adecuado en finca suministrar alimento, agua y buen trato   

19 Consentir a los animales 

20 Bienestar animal es un buen trato así como las personas lo necesitan ellos también 
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21 El trato físico que se les da a los animales desde que entran durante su vida 

Grupo 2 

1 
Mantener el animal en buen estado desde finca, transporte y planta para que el 

consumidor se vea beneficiado con el bienestar animal  

2  Buen trato a los animales que se sientan en buenas condiciones 

3 
 El Bienestar Animal para mi proporciona todo el ambiente necesario, adecuado y 

seguro al animal donde puedan expresar su potencial. 

4 Tener el animal en buen sitio que no sean maltratados 

5 
Concertó técnico de la naturaleza del animal donde se busca que se conserve los 

estados de dinámica animal (comportamiento natural) 

6 Trato digno a los animales 

7 

Brindar las condiciones en las que el animal necesita para que el proceso de sacrificio 

se haga de manera adecuada, además de garantizar la salud del animal y calidad del 

producto 

8 Que el animal no tenga ningún tipo maltrato 

Fuente: Los datos Corresponden a la investigación 

 

Por último, para ellos los tres principales beneficios del B.A son: para que el animal se 

encuéntrala bien; obtener un producto de calidad y para beneficiar al consumidor. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante la insensibilización de los bovinos, se encontró que en la mayoría de los casos esta se 

hacía en la parte frontal de la cabeza, en el lugar recomendado, lo cual es correcto a la hora de 

efectuar un buen aturdimiento, puesto que como señala Cervieri, Rovira y Castro (2010), la 

posición adecuada del disparo insensibilizador en bovinos debe ocurrir en la parte frontal de la 

cabeza, en la intersección de dos líneas imaginarias trazadas entre los ojos y el centro de la base 

del brote del cuerno opuesto, ya que es este lugar precisamente en el que se causa difusión 

cerebral. Aunque fue minoritario el noqueo en la parte occipital de la cabeza no debe pasar 

desapercibido este dato, puesto que no es aceptable que un grupo de animales quede mal 

insensibilizado. Esta situación se encuentra ligada a la falta de personal con experiencia en la 

labor de insensibilizado, ya que en la planta de sacrificio estudiada solo había una persona 

capacitada y con una amplia experiencia para realizar la actividad, la cual se dedicaba a este 

trabajo todos los días y en los diferentes horarios, de sacrificio, y solo se encargaba otro operario 

capacitado pero con poca experiencia, cuando el titular de la actividad no podía asistir. Por este 

motivo, algunos animales recibían el disparo insensibilizador en el lugar incorrecto de la cabeza, 

posiblemente debido al cansancio experimentado por el operario encargado de la labor luego de 

un volumen alto de sacrificio. 

Fue determinante en la evaluación de B.A tener en cuenta el número de disparos que recibía 

un bovino al momento de insensibilizarlo para posteriormente practicarle la sangría, dato que fue 

pieza clave para determinar si este estaba o no sintiendo dolor en su aturdimiento, ya que como 

indica Gallo y Muñoz (2011), el método de noqueo tiene mucho que ver en el bienestar de los 

animales antes de su muerte, ya que un excesivo número de disparos para lograr la inconciencia 
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del animal y poder entonces practicar la sangría o corte de los principales vasos sanguíneos, 

puede elevar el sufrimiento y estrés de los bovinos. El 92,6% de la población analizada quedó 

bien insensibilizada al primer disparo (Tabla 1), lo que podría interpretarse como malo según lo 

expuesto por Gallo y Muñoz (2011), quienes califican como excelente cuando la 

insensibilización se logra en más del 99% de los animales con el primer disparo, y aceptable 

cuando la insensibilización se logra en el 95 a 98% de los animales al primer disparo. Por tanto, 

este hallazgo se convierte en un punto clave a solucionar. Del 92,6% de animales noqueados al 

primer disparo en la planta de sacrificio en estudio, el 44,4% presentaron sensibilidad a través de 

algún reflejo (ocular, de vocalización o pataleo), el cual ocurrió durante la sangría, luego de que 

el animal recibía el impacto de aturdimiento. 

Al analizar aquellos reflejos sensitivos presentados luego de la insensibilización, se encontró 

que el 7% de los animales en observación, realizaron vocalizaciones luego del disparo (Tabla 2); 

este porcentaje sobrepasa el punto crítico de control propuesto por Cervieri, Rovira y Castro 

(2010), quienes señalaron que el porcentaje de animales que vocalicen en momentos previos a la 

muerte es excelente si solo el 1% lo hace y es aceptable cuando 3% de los animales emiten estos 

sonidos. Por otra parte, Grandin (1996) estableció que el total de las vocalizaciones, desde que 

los animales están en corrales, y hacen su entrada al cajón de noqueo y permanencia en él, hasta 

recibir el impacto de insensibilización debe ser del 5% o menos, pero como el animal debe 

permanecer cierto tiempo en el cajón de aturdimiento se acepta que ese 5% de animales que 

vocalicen sea levemente superior. Teniendo en cuenta que el porcentaje de vocalizaciones para 

este estudio solo se midió al interior de planta es decir desde el ingreso del animal al cajón de 

insensibilización hasta realizar la respectiva sangría, es oportuno mencionar que el porcentaje de 

vocalizaciones hallado es elevado, este alto porcentaje de vocalizaciones (7%) puede estar ligado 
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a prácticas agresivas de manejo (errores al primer impacto de insensibilización, la excesiva 

presión del animal en el interior del cajón de noqueo, golpe en la región dorsal con la puerta tipo 

guillotina) durante la estadía del animal en el cajón de noqueo (Cervieri, Rovira y Castro, 2010). 

Las vocalizaciones, además de ser una señal de mala insensibilización, sirven para que los 

animales puedan comunicarse entre sí alertando a otros grupos sobre las situaciones de angustia a 

la que están siendo sometidos (Aguilar, Rossner y Balbuena, 2012). También se encontró que el 

31,9% de los animales en estudio patalearon después del disparo insensibilizador, evento que 

puede que no haya sido un indicativo de mala insensibilización como lo asegura Grandin (1991), 

quien concluyó que algunos reflejos nerviosos pueden ocasionar que los animales muevan las 

patas antes y durante de su muerte, pero no quiere decir que se encuentren mal insensibilizados, 

para comprobar si fue o no efectiva la insensibilización se deberán medir variables como la 

respiración rítmica o el intento de incorporación. 

En cuanto a la respiración rítmica se detectó que solo el 14% de los animales presentaron este 

reflejo, demostrando esto que existía conciencia por parte de los animales, lo que no es aceptable 

cuando se piensa en B.A. 

Al evaluar los reflejos oculares en los animales luego de la insensibilización se encontró que 

ocurrió en un mínimo porcentaje  (Tabla 2), sin embargo, algunos animales tuvieron sensaciones 

de dolor y lo demostraron a través de reflejos como mover los ojos o pestañear, situación que es 

bastante preocupante en términos de B.A, ya que como afirmó Grandin (1991), los reflejos 

oculares son indicadores de que los animales no están totalmente inconscientes y por esa razón 

demuestran tener alguna reacción al tocar el párpado o la córnea del ojo, pestañeando o haciendo 

seguimiento con la mirada. 
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Al agrupar los signos de sensibilidad descritos anteriormente se pudo analizar que hubo 

presencia de todos ellos en algunos de los animales en estudio, lo que quiere decir que existe un 

problema de B.A relacionado con la ineficiencia en el uso de la pistola y el tiempo de sangría, ya 

que los reflejos sensitivos se presentaron en aquellos  animales que recibieron el impacto en el 

lugar incorrecto y fue necesario propinar más de un disparo, estos reflejos sensitivos también se 

presentaron en el 44,4% del 92.6% de los animales noqueados al primer disparo, situación que 

pudo presentarse por que el tiempo  en el que realizó la sangría fue mayor a los 60 segundos 

recomendados por Tafur y Acosta (2006). La presencia de estos tipos de sensibilidad o acto 

reflejo pudo deberse a la duración del intervalo entre insensibilización y sangría (Tabla 3), que 

en el presente estudio sobrepasó los 60 segundos recomendados, en el 96,1% de los casos 

observados. Tafur y Acosta (2006) justifican la recomendación de no sobre pasar el minuto entre 

el insensibilizado y la sangría, porque, además de causar angustia a los animales y de atentar 

contra su bienestar, puede a afectar la calidad de la carne, ya que si se demora en practicar la 

sangría esto conlleva a que el animal recupere la sensibilidad especialmente cuando fue mal 

insensibilizado y también se aumenta la presión sanguínea y la ruptura de los vasos, 

produciéndose hemorragias musculares, y por ende contaminación en el producto final (carne). 

Los signos de maltrato presentes en las canales bovinas en estudio son indicadores de que los 

animales sufrieron algún tipo de lesión o maltrato antes de su muerte o durante la misma e 

indican que el bienestar de estos animales se vio comprometido en las etapas previas al sacrificio 

debido a golpes, heridas o rasguños ocasionados por diferentes causas. Unas de las causas 

identificadas en la zona de sacrificio, fue lo ocurrido en el cajón de insensibilización, en donde 

algunos animales fueron golpeados con la puerta tipo guillotina, que en ocasiones se usó para 

acelerar el ingreso de los bovinos indecisos y para evitar el ingreso de un segundo animal. Para 
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tal propósito, la puerta se dejaba caer sobre los animales ocasionándoles las lesiones que 

posteriormente se reflejaron en heridas y hematomas en las canales. Otra razón fueron los 

pisoteos de un animal a otro, ya que accidentalmente en varias ocasiones ingresaron dos 

animales al cajón de aturdimiento.  Estas lesiones también son causadas por los operarios a cargo 

de su arreo, en las etapas anteriores al sacrificio, que inician desde el momento en que, a nivel de 

finca, los animales son movilizados hacia la rampa de embarque. Resbalones, caídas, tropiezos, 

entre otros, se debieron también a problemas estructurales de las diferentes instalaciones de 

manejo, lo que se convierte en causante de lesiones y estrés en el animal. Es por eso que es de 

vital importancia que los operarios encargados del arreo de los animales conozcan y comprendan 

el comportamiento natural de los bovinos para facilitar el trabajo y evitar posibles accidentes 

(Grandin, 1985). 

La observación de los indicadores de maltrato presentes en las canales fue de vital 

importancia para la investigación, ya que permitió conocer la incidencia del maltrato recibido por 

los bovinos sacrificados en la planta de beneficio del departamento de Sucre. Se encontraron 

indicadores de maltrato alrededor de las canales (Figura 7 y Tabla 4), lo cual afectó en gran 

medida la calidad y valor comercial ya que la mayor incidencia de hematomas se presentaron en 

el tren posterior donde se sitúan aquellos músculos que componen las mejores y más valiosas 

piezas, caracterizadas por su gran terneza, jugosidad y alto valor nutritivo, entre los cuales 

tenemos el solomillo, lomo, pierna y punta de anca, entre otros (Romacho, Poncela, Gómez, Ruiz 

y Sánchez, 2015). 

Se encontró que el 67,4% de los animales sacrificados presentó hematomas (Tabla 5), lo que 

genera un problema notorio, no solo por el incumplimiento en términos de B.A, sino que también 

afecta la calidad de la carne ya que el estrés causado por maltratos y otras condiciones de tensión 
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ocasionan cambios hormonales que se traducen en carnes oscuras y secas poco apreciables para 

el consumidor (Hernández, Aquino y Ríos, 2013). A lo anterior, se le suma que el rendimiento en 

canal que puede disminuir por que los hematomas suponen una pérdida de carne ya que si se 

dejaran estos no serían aceptados por el consumidor ni por las plantas procesadoras de carne por 

su rápida descomposición a causa del crecimiento de bacterias contaminantes, por lo que estos 

hematomas son retirados reduciendo de este modo el rendimiento de la canal (Tafur y Acosta, 

2006), lo que, a su vez, se traduce en pérdidas económicas. 

El promedio del rendimiento en canal observado en este estudio fue de 51,8±2,7% (Tabla 6), 

el cual es inferior al 60% propuesto por Salazar (2009) para este tipo de animales. En un estudio 

de evaluación económica del rendimiento en canal y cortes de carnes en ganado cebú comercial, 

se encontró que este alcanzaba un rendimiento del 59,9 % (Molinas y Márquez, 2002), 

porcentaje mayor al dato de rendimiento registrado en el estudio (51,8±2,7%) donde también se 

sacrificó casi en su mayoría ganado cebú.  El bajo rendimiento de las canales no solo debe 

atribuírsele al sistema de producción y efectos de manejo sino que también puede ser afectado 

por tiempos prolongados de transporte y ayuno para el vaciado gastrointestinal en las etapa 

previa al sacrificio (Huerta et al., 2013). 

Al comparar la variable del peso vivo con el rendimiento en canal de los animales evaluados 

en la presente investigación se encontró que los machos presentaron un peso corporal superior al 

de las hembras (Tabla 7).  Según Bavera, Bocco, Beguet y Petryna (2005), los machos tienden a 

presentar mayor peso corporal que las hembras, debido a su rápido crecimiento a consecuencia 

de la relación que tienen los andrógenos sobre los estrógenos. Además de esto, los machos 

consumen más alimento que las hembras ya que ellos tienen mayor tasa metabólica, 3-4 días más 
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de gestación que las hembras.  Al nacer, los machos pesan entre 4% y 5% más que las hembras y 

son más eficientes en la conversión de alimento en carne, lo que explica su mayor peso. 

En el estudio se encontró que el peso promedio de la canal de las hembras fue de 166,9 kg, 

valor inferior al observado en machos, de 236,5 kg, presentándose una diferencia de 69,6kg.  

Garriz (2012) afirma que al relacionar el peso vivo de un animal con el peso de la canal se 

conoce el rendimiento en canal, que para el grupo de animales evaluados fue mayor en los 

machos (52,3%) que en las hembras (49,8%). Lo anterior ocurrió así porque el rendimiento en 

canal es directamente proporcionado al peso vivo del animal, lo que indica que entre mayor sea 

el peso vivo del animal mayor será el rendimiento, y los machos poseían mayor peso, lo que 

explica que hayan tenido mayor rendimiento que las hembras. 

En el caso del pH de la canal, que es uno de los principales parámetros a tener en cuenta a la 

hora de medir la calidad de la carne dado que este afecta cualidades como el color y capacidad de 

retención de agua (Braña et al., 2011), se observó un valor de pH promedio, en las canales en 

calientes de 6,9 (Tabla 8), lo que indica que hubo un descenso del pH desde que el animal se 

encontraba vivo hasta su posterior muerte, ya que como indicó Johnson citado en Braña et al. 

(2011), el pH del músculo del animal vivo se encuentra alrededor de 7,04 y después de muerto 

este empieza a descender. El descenso del pH sucede por la degradación del glucógeno a ácido 

láctico, que ocurre cuando el músculo intenta producir energía en ausencia de oxígeno, en esta 

actividad interactúan una serie de enzimas que son sensibles a la temperatura (Braña et al., 

2011). Quezada (2013) explica que luego de la muerte de los animales, la carne se vuelve rígida, 

ocasionando lo que comúnmente se conoce como rigor mortis; luego este estado se revierte por 

la liberación de enzimas proteolíticas (captesina y calpaína), encargadas de digerir y fragmentar 

las fibras musculares, produciendo de este modo el ablandamiento, proceso que tiene que ver con 
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la variación del pH. Al medir el pH de las canales frías (36 horas después de su ingreso a cuarto 

frío), se encontró que el promedio general fue de 6,1, valor superiores al óptimo indicado por 

Braña et al. (2011), quienes afirman que el pH de la carne normal debe estar entre 5,4 y 5,9 a las 

24 horas post-mortem. El valor elevado del pH en las canales evaluadas pudo deberse a que los 

animales sufrieron situaciones de estrés previas al sacrificio, como lo evidenció, en parte, la 

presencia de hematomas, lo que ocasionó que la caída del pH sucediera de manera lenta, debido 

al agotamiento de las reservas de glucógeno en el músculo y por ende de ácido láctico (Braña et 

al., 2011),  generando esto que el pH promedio de los animales evaluados no se encontrara entre 

el rango normal, cabe resaltar que el 6% canales si alcanzaron ese valor óptimo. 

La presencia de hematomas (Tabla 9) estuvo relacionada o explicada por variables como la 

distancia recorrida durante el transporte en frigorífico y la velocidad de fuga luego del pesaje en 

frigorífico. Como las anteriores variables son indicadores de estrés para los animales, varias de 

estas incidieron también sobre los valores de pH en la canal fría (Tabla 10). En este sentido, 

María et al. (2004) encontraron que una de las causas de mayor estrés y de mayor incidencia en 

la presencia de traumas que se traducen en hematomas, ocurre durante la etapa de transporte, lo 

cual se confirmó con los resultados del presente estudio; en esta etapa se encontró que el 

descargue de los animales era muy angustiante para ellos. Gregory y Grandin (1998) indicaron 

que el descargue es considerado una de las etapas más estresantes, incluso mucho más que el 

propio transporte, por lo que es muy posible que aunque no se hallan sobrepasado los 15 

minutos, como establecido por María et al. (2004), en el descargue sí pudieron presentarse 

acciones de mal manejo, que causaron estrés y, por ende, en la variación del pH de la canal en 

frío y la presencia de hematomas.  Braña et al. (2011) establecieron que las modificaciones en el 

pH se encuentran ligadas a elementos claves como el manejo brindado al animal antes de la 
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muerte (24 horas previas a la muerte); un excesivo estrés durante este tiempo en el cual se 

abarcan actividades de desembarque de los animales del vehículo y posterior avance de los 

mismos a planta de faena puede ocasionar luego de la muerte del animal una desnaturalización 

anormal de las proteínas musculares, lo que conlleva a que el pH disminuya y quede por debajo 

de los valores aceptables, lo que no es conveniente, ya que la carne obtenida será PSE (pálida, 

suave y exudativa). El caso contrario ocurre cuando el animal sufre un estrés crónico 36 horas o 

más antes del sacrificio, el cual puede ser causado por transportes prolongados y malos manejos 

durante el mismo, lo cual puede generar una caída lenta del pH caiga de forma lenta, 

ocasionando valores de pH superiores a 6.0, inclusive hasta 6.8, rango que se encuentra por 

encima del normal, que se sitúa entre 5,4 y 5,9 a las 24 horas post- morten (Braña et al., 2011).  

Al analizar los datos de trasporte con el pH obtenido en la canal en frío, se encontró un pH 

promedio elevado (6.1±0,35) por lo que se puede inferir que los animales tuvieron un excesivo 

estrés en las 36 horas previas al sacrificio lo que pudo conllevar a que la caída del pH se 

efectuara de manera lenta, generando pH elevados. 

Se encontró que entre mayor fue la distancia recorrida por los camiones con animales con 

destino a sacrificio y mayor tiempo de espera del animal al interior del vehículo, las alteraciones 

en el pH se hacían mucho más visibles, originando valores elevados en las canales en frío; por lo 

que se puede decir que el transporte prolongado y los malos manejos al interior de planta se 

encuentran relacionados con los valores de pH de la canal, aspecto importante a la hora medir 

calidad de la carne tal como lo asegura Braña et al. (2011) quien también concuerda con 

Romero et al. (2010) y FAO (2004), quienes establecen que el manejo ofrecido a los animales, el 

tiempo transcurrido desde el lugar de origen de los mismos y su estadía en los camiones en 

planta son factores que pueden provocar estrés elevado en ellos. 
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Gallo (2009) afirma que entre mayor sea la distancia recorrida y el tiempo de espera de los 

vehículos en planta de faena para descargar los animales, se afecta el bienestar de los bovinos, 

generando contusiones en las canales que afectan gravemente la calidad de la carne. Otra causa 

de hematomas en las canales, teniendo en cuenta las variables de transporte y planta de 

sacrificio, fue la densidad y la distancia recorrida, encontrándose que la distancia no afectaba a la 

variable de hematomas si no la densidad, donde para viajes largos había mayor densidad de 

animales y los hematomas eran poco frecuentes. Caso contrario sucedió para las distancias 

cortas, donde la densidad era menor pero la presencia de hematomas era mayor lo que quiere 

decir, que bajo las condiciones del estudio, el problema de presencia de hematomas se encuentra 

ligado a menores densidades, entendiéndose que si se exceden las densidades fuera de los rangos 

recomendados se podrían presentar inconvenientes también.  

Como se mencionó anteriormente, el tiempo de fuga de los animales en los corrales de planta 

de beneficio incidió en la presencia de hematomas en las canales, lo que da a entender que a 

menor tiempo de fuga, es decir menor reactividad (mansedumbre), se presentaba mayor número 

de hematomas. Por este motivo, es importante tener en cuenta el concepto de zona de fuga 

propuesto por Tafur y Acosta (2006) y el temperamento de los animales, a la hora de guiar un 

animal o un grupo de ellos, puesto que esta determina la distancia a la que se puede estar de los 

animales, sin generar en ellos una reacción de miedo, presionándolos de esta forma a dirigirse a 

donde se desee sin agredirlos físicamente. 

En relación al estudio etnográfico, un aspecto de vital importancia a la hora de desempeñar 

una labor es amar y sentir satisfacción por el deber cumplido, en el frigorífico se encontró que la 

mayoría de operarios lo hacen por necesidad, es decir para vivir o sostener una familia, se podría 

concluir que para ellos no sería importante desempeñar su trabajo si no hubiese dinero de por 
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medio. Es posible que la consecuencia se pueda asociar con el ritmo de trabajo acelerado con el 

que dirigen y luego sacrifican las reses, donde lo importante es obtener canales, almacenarlas, y 

luego entregarlas a los clientes; es posible que ese afán por el trabajo genere en los animales más 

estrés, lo cual desmejora la calidad e inocuidad de la canal (Hernández et al. 2013), y más 

contusiones, al intentar que los animales avancen rápido y poder así optimizar y adelantar los 

procesos. Los hematomas desmejoran la calidad de la canal como también su rendimiento (Tafur 

y Acosta, 2006). Para mejorar esta situación se debe tener en cuenta que los operarios de planta 

se encuentren motivados a poner en práctica un manejo fundamentado en el B.A, lo cual se 

podría lograr mediante la implementación de estrategias como los premios, recompensando el 

buen trato y la no violación de las normas indicadoras de B.A; podría ser necesario incentivarlos 

con subsidios en dinero, en tiempo, en bienestar en planta, para sus familias, siempre y cuando 

realicen su trabajo de manera adecuada en cuanto al trato de animales minutos previos al 

sacrificio. 

Luego de conocer la labor que desempeñaban los operarios entrevistados, se encontró que la 

mayoría de ellos (79,3%) preferían desempeñar una labor diferente a la que ejecutaban 

actualmente, concuerda la respuesta anterior que trabajan por dinero y por esa razón aceptan 

trabajar donde la empresa los asigne, pero les gustaría desempeñarse en otra área en donde muy 

seguramente además de ganar dinero se sentirían a gusto con su labor ya que les apasionaría 

desempeñarla.  

Para lograr obtener bienestar animal en planta de sacrificio se hace indispensable que los 

operarios encargados del manejo de los bovinos minutos previos al sacrificio estén 

concientizados sobre el buen trato a los animales, y esa capacitación es mucho más efectiva si el 

operario no siente odio ni ningún tipo de rechazo por los animales, ya que de este modo se les 
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haría fácil aprender a manejarlos de manera adecuada y compasiva, lo que se lograría con mayor 

éxito si se estudia minuciosamente el comportamiento de los animales, tal y como lo expresa 

Cervieri, Rovira y Castro (2010), quienes establecieron que el conocer y comprender el 

comportamiento bovino es de esencial ayuda en la conducción de estos animales hacia un lugar 

específico sin necesidad de utilizar la fuerza para lograrlo, lo que reducen en gran medida el 

maltrato y estrés de los mismos, lo cual se ve reflejado en la calidad de la canal. Por esta premisa 

se quiso conocer que tan a gusto se sentían los operarios con los animales, al preguntarles, ellos 

respondieron en un 62,1% del grupo de primaria-bachiller que si les gustaban los animales y el 

24,1% del grupo técnico-profesional también concordó en lo mismo, lo que es muy bueno ya que 

será más fácil capacitar un personal sobre bienestar en los animales si ellos no se sienten a gusto 

cuando están cerca de ellos; esta pregunta estaba muy relacionada con el deseo o no de tener una 

finca con animales, con la que también se buscaba investigar que tan cerca querían estar los 

operarios de estos individuos, su gran mayoría (el 86,2% uniendo conceptos del grupo 1 y 2)  

respondió que si les gustaría una finca donde tuvieran muchos animales, como también 

expresaron en un 68,96% como muy normal acercarse a un animal y un 27,58% como muy 

gratificante el hecho de acercarse a un animal sumando la respuesta de ambos grupos, pero 

aunque se observó que la mayor parte del personal sienten gustos por los animales o desean 

tener una finca con un grupo de ellos a los cuales cuidar, o ven muy normal o gratificante 

manejarlos, se visualizó rechazo por parte de algunos operarios en lo que concierne a manejar 

animales tenerlos en una finca o acercárseles, esto se observó tanto en el grupo 1 (primaria-

bachiller) como en el 2 (técnico-profesional). 

La experiencia laboral es muy importante tenerla en cuenta a la hora de ser eficientes en una 

labor, puesto que ella permite reducir al máximo los errores que se pueden llegar a cometer 
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cuando no se tiene experticia sobre la labor a cumplir, ligado a la experiencia laboral para que las 

cosas funcionen bien se debe capacitar al personal sobre sus labores puesto que eso sería muy 

útil para ganar experiencia, al realizarles esta pregunta ellos respondieron en su totalidad haber 

recibido capacitaciones sobre cómo realizar su trabajo, lo que es muy bueno puesto que ellos 

conocen muy bien como desempeñarse en planta claro que se deben fortalecer esas 

capacitaciones con el componente de bienestar animal puesto que esto ayudaría a mejorar la 

calidad del producto final. Es fundamental conocer que tan capacitados se encuentran los 

operarios con respecto a cómo hacer su trabajo de mejor manera, pues esta información permitirá 

diseñar planes estratégicos de trabajo en el futuro que vallan acorde con su nivel de capacitación 

como también permitirá intercambiar ideas entre lo que ya saben, lo que se les plantee y lo que 

ellos propongan hacer a partir de su experiencia.  

En planta de sacrificio se conoció el grado o nivel de experiencia de los operarios, luego de 

entrevistar un grupo de ellos, lo que fue de especial ayuda porque esa experiencia que oscilaba 

entre 1 mes y los 18 años de labor permitió conocer que era lo que pensaban los operarios sobre 

bienestar animal y cuáles eran las prácticas que normalmente se llevaban a cabo en un día de 

sacrificio bovino, como también saber que herramientas o procesos visualizaban ellos que 

estaban funcionando mal o que debían cambiar para mejorar el bienestar animal. Los operarios 

que llevan menos de un año expresaron no conocer cuáles son las herramientas que se utilizan 

para el arreo de los bovinos en planta, mientras que los que llevan más de un año conocen más a 

fondo las prácticas de manejo que se llevan a cabo dentro de la planta de faena, como por 

ejemplo saber que herramientas utilizan durante el arreo de los bovinos desde corrales hacia 

interior de la planta. 
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Para saber que tanto estarían dispuesto los operarios a promover la aplicación de prácticas de 

bienestar animal de la planta se les hicieron preguntas puntuales que ayudaron a conocer como se 

comportarían ellos si se enfrentarán a situaciones en las que les tocara manejar animales. Una de 

las situaciones planteadas fue el manejo de animales en finca durante el transporte y posterior 

alojamiento en planta de beneficio para su posterior sacrificio, donde la pregunta puntual era 

saber que tan paciente e impacientes eran los trabajadores en cuanto a trabajar con animales, en 

sus respuestas ellos aseguraban casi en su totalidad ser muy pacientes, solo el 10,3% del grupo 

de primaria-bachiller expreso que no serían pacientes al realizar dichas labores, otra situación 

que permitió conocer aspectos importantes de manejo en bienestar animal fue la relacionada con 

la pregunta donde se interrogaba a los operarios sobre que etapa de la cadena cárnica (finca, 

transporte y planta de sacrificio) era más fácil o cuál de estas era más difícil se encontró que para 

un grupo de operarios era más fácil el trabajo en finca como se visualiza en la Tabla 11, donde 

37,9% (27,6% del grupo primaria-bachiller y 10,3% del grupo técnico profesional) coincidió en 

que esta era la actividad más fácil, respuesta que estuvo equilibrada en cuanto a que era lo más 

difícil, puesto que otro grupo de personas  respondió que lo más complicado era finca, dejando 

ver esto que la opinión de los operarios se encontraba divida casi que equitativamente, claro que 

hubo un mayor porcentaje de personas (44,8%) que coincidió en que era más difícil finca que 

fácil de manejar. 

Los operarios comentaron que ante un viaje de transporte de animales utilizarían ciertas 

herramientas para su manejo y conducción en donde el mayor porcentaje lo registraron los 

banderines (27,6% entre el grupo de primaria- bachiller y técnico profesional), los operarios 

expresaron que harían uso de banderines lo que demuestra que conocen herramientas que 

facilitan el buen trato a los animales y por eso las refieren, pero la pregunta es, ¿las 
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implementarían como aseguran que lo harían en dicho momento?. El segundo elemento utilizado 

seria el tábano o picana eléctrica tal y como expreso el grupo de primaria bachiller (13,8%), con 

relación al tipo de elemento que expresaron los operarios del grupo 2 (técnicos-profesionales) 

que utilizarían para inducir la movilidad de los animales, se puede indagar que presentan 

conocimientos sobre el manejo adecuado de los animales, en contraste con los operarios 

clasificados en el primer grupo, que es considerada por Romero, Uribe y Sánchez (2001), como 

una de las más estresantes etapas para el animal ya que en esta se aumenta considerablemente la 

angustia de los mismos y es de donde se pueden originar gran parte de los hematomas presentes 

en la canales bovinas. Hematomas que pueden causarse por malos manejos y el uso de palos y 

tábanos para lograr que los animales se movilicen hacia un lugar en específico (Tafur y Acosta, 

2006). 

Al preguntarle a los operarios que herramientas utilizan o han visto que utilizan durante la 

conducción de animales hacia corrales de espera de la planta de beneficio o durante su avance 

hacia la zona de insensibilización, se encontró que el 58,6% del total de la población entrevistada 

(44,8% del grupo de primaria-bachiller y 13,8% del grupo del grupo técnico profesional, 

expresaban que en planta se combinaba el banderín con el tábano o picana eléctrica que es una 

herramienta de conducción que genera estrés en los animales y debería reducirse en lo posible tal 

como asegura Grandin (1991), quien afirma que uno de los aspectos a tener en cuenta en planta 

es el uso de la picana eléctrica o tábano por lo que la autora  recomienda sustituirlo por paletas 

de plástico o banderines. En las respuestas de los operarios ellos expresaron que se utilizaba 

tábano en múltiples ocasiones, como también se usaban palos para conducir a los animales, lo 

que puede elevar la presencia de maltrato en las canales, se evidencio al analizar 236 canales en 

la planta en estudio que el 67,4% de ellas, presento hematomas, lo que indica que parte de ese 
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maltrato pudo ocasionarse en planta de sacrificio, conclusión que se saca luego de haber 

escuchado las declaratorias de los operarios de la planta en estudio. 

Al preguntarles a los operarios si los objetos que utilizaban en planta de sacrificio para la 

conducción de los animales desde corrales hacia cajón de insensibilización son correctos se 

encontró que aseguraban que el uso de tábanos y palos para el arreo son incorrectos como 

también saben que los banderines y sonajeros son adecuados, eso quiere decir que si existe una 

educación acerca de que está bien y que está mal pero entonces la pregunta sería si lo saben por 

qué no lo implementan?  

El B.A puede verse afectado también por la infraestructura del lugar donde se tengan a los 

animales ya que como afirma Grandin (1991), el éxito en el B.A no solo está en el trato 

humanitario a los mismos sino que también se debe velar por que el lugar no sea un peligro para 

el animal, tal es el caso de pisos lisos que favorecen las caídas y resbalones de los bovinos, 

sombras en el piso que los hacen retroceder, como también la presencia de puertas y divisiones 

rotas o con superficies sobresalientes que generen lastimaduras en el cuerpo del animal, se debe 

asegurar también que el cajón de insensibilización cumpla con los requisitos básicos para reducir 

la angustia de los bovinos durante su noqueo. Teniendo en cuenta que es importante considerar la 

infraestructura de un lugar para evaluar el B.A, se procedió a preguntarles a los operarios sobre 

la infraestructura del cajón de insensibilización, siendo este un aspecto importante para reducir el 

estrés de los animales minutos previos a la muerte. Los operarios consideraron en un 79,3% 

como muy correcta la infraestructura del cajón de insensibilización de la planta, pero al 

preguntarle al operario implicado en la labor el respondió la infraestructura no es la adecuada 

porque la trampa es muy onda y la pistola no está acorde con la misma. (Com. Pers. Luis 

Vergara 20/07/2015). Esta persona tiene una experiencia bastante amplia en la planta y se dedica 
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exclusivamente al noqueo de animales, por lo que se consideró que su opinión era de especial 

ayuda para saber si existían problemas o no con el área de insensibilización bovina, puesto que la 

mayor parte de los operarios que coincidieron en que no había ningún tipo de problema no están 

relacionados con la insensibilización y el desconocimiento por ello puedo hacerlos creer que no 

hay ningún problema y que todo funciona adecuadamente. La insensibilización en planta fue de 

92.6% a primer disparo. Para Gallo y Muñoz (2011), la insensibilización debe ocurrir entre 99-

100% al primer disparo para que se pueda aceptar como un proceso que trabaja por el bienestar 

animal; en igual sentido el encargado de esta labor en el frigorífico comento que hay fallas en 

lograr cumplir la meta del 99%-100% por problemas en el cajón de insensibilización que es muy 

ancho lo que posibilitaba el movimiento del animal lo cual no permite precisión en el disparo de 

la pistola. De acuerdo a las observaciones realizadas solo hay un operario capacitado para 

disparar la pistola de insensibilización, cuando él no está lo reemplaza personal capacitado pero 

sin experticia, lo cual propicia que se incrementen los disparos no exitosos. 

Finalmente la entrevista busco conocer que tanto sabían los operarios sobre el concepto de 

B.A para luego emitir un diagnóstico sobre el nivel de consciencia que se tiene en planta de 

faena por parte de los operarios entrevistados sobre el tema en estudio, a continuación se ilustran 

algunos de los conceptos sobre bienestar animal expresados por las personas entrevistadas 

(Tabla 12): animales en su hábitat que se sientan cómodos. (Com. Pers. José Luis Gómez 

20/07/2015); trato digno a los animales. (Com. Pers. Alberto Iriarte. 20/07/2015). Rodear a los 

animales de los sitios adecuados y alimentos buenos hasta el sacrificio (Com. Pers. Jorge Emilio 

Mercado. 20/07/2015); animales en buenas condiciones al llegar a la planta, papeles en regla 

para saber a quién le pertenece (Com. Pers. Alexander Contreras. 20/07/2015).  
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Al preguntarles a este mismo grupo de personas entrevistadas ¿para qué sirve el bienestar 

animal?, ellos expresaron un juicio individual sobre la función del bienestar animal; a 

continuación se dan a conocer algunas opiniones a las que ellos hicieron referencia, con relación 

a esta pregunta: para obtener un producto de buena calidad (Com. Jair Méndez Santos. 

20/07/2015); para beneficiar al consumidor (Com. Samer Solorzano. 20/07/2015); sirve para 

que los animales se sientan bien (Com. Edgar Mendoza. 20/07/2015). 

Tener en cuenta la opinión del recurso humano de la empresa complemento de manera 

significativa las observaciones sobre el bienestar animal de una planta de beneficio, lo que 

confirma que es de vital importancia tener en cuenta a las personas que se encuentren vinculadas 

al tema en estudio en los procesos de investigación, porque bajo el método de ensayo y error 

ellos han construido una explicación para hacer las operaciones que tienen asignadas de mejor 

manera respetando al animal; sin embargo, se observa que aunque conceptúan de acuerdo a lo 

que diferentes autores científicos interpretan como bienestar animal, en las observaciones hechas 

por el equipo de investigación algunos operarios infringían maltrato a los animales durante el 

proceso. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En la línea de sacrificio de la planta donde se realizó el estudio se evidenciaron condiciones 

específicas que inciden de manera negativa sobre el bienestar de los animales, principalmente 

durante la entrada y permanencia de los animales en el cajón de insensibilización, en el cual 

faltan accesorios, como el de sujeción de cabeza principalmente. 

Fallas en el primer disparo para el insensibilizado y la presencia de intervalos elevados de 

tiempo entre noqueo y sangría fueron falencias importantes a nivel de la planta de sacrificio, ya 

que pueden posibilitar la reincorporación de los animales u ocasionar que se presenten reflejos 

sensitivos, indicadores de mal insensibilizado.  

Las condiciones generales durante el transporte inciden de manera significativa sobre la 

presencia de daños en las canales, principalmente en el caso de presencia de hematomas, los 

cuales también se hicieron más evidentes en los animales más temperamentales durante su 

estadía en las instalaciones del frigorífico. El estrés causado a los animales con destino a 

sacrificio, antes y durante el mismo se tradujo, en algunos casos, en valores de pH en la canal 

fuera de los rangos recomendados, lo que es desventajoso en términos de calidad e inocuidad del 

producto final, la carne. 

Las entrevistas ayudaron en gran medida a conocer el nivel de bienestar animal a nivel de la 

planta en estudio, y también permitieron triangular la información obtenida con las respuestas de 

los operarios y literatura encontrada, lo que fue esencial a la hora de explicar los resultados que 

arrojó la investigación . Estas entrevistas le permitirán a futuras investigaciones tomar decisiones 

que permitan mejorar el tema en estudio mediante la implementación de protocolos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es importante tener en cuenta que para mejorar el bienestar animal en la planta en estudio se 

debe partir por las falencias que están incidiendo en que no se esté aplicando bienestar animal de 

la mejor manera en el sacrificio de los bovinos, por lo que se recomienda tener en cuenta los 

siguientes puntos para corregir lo que está fallando. 

 Realizar turnos de trabajo en el área de insensibilización para evitar cansancio de los 

operarios y no incurrir en errores en el proceso de aturdimiento al animal que es tan importante.  

 Coordinar las funciones entre los operarios de noqueo y sangría para que el intervalo de 

tiempo entre estos dos procesos no sea superior a un minuto y así evitar que el animal recobre la 

conciencia y presenten signos vitales. 

 Cerrar las puertas del cajón de insensibilización de una forma lenta y pareja, sin 

movimientos repentinos que lleguen a causar estrés en los animales. 

 No utilizar materiales eléctricos ni objetos corto pulsante para el arreo de los animales 

como tábanos (picana eléctrica), machetes, cuchillos, lanzas entre otros, y en un caso 

excepcional nunca se deben aplicar en partes sensibles del animal, tales como ojos, oídos, nariz, 

testículos, vulva o ano. 

 En la conducción final por la manga hacia el cajón de aturdimiento, los operarios deben 

movilizar a los animales en una forma tranquila y en un ambiente sin ruido.  Para agilizar el 

movimiento de los animales se puede utilizar equipos que no provoquen dolor ni estrés como 

banderines o periódico enrollado.  Jamás se debe golpear al animal, ni torcerle la cola para que 

camine. 
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 No apretar o aglomerar a los animales en los corrales ni en las mangas de conducción ya 

que esto causa traumatismo y decomisos que se verán reflejados en la canal. 

 Realizar y poner en práctica protocolos de bienestar animal que reduzcan al máximo la 

tensión de los bovinos con destino a sacrificio. 

 Tratar de eliminar o disminuir el siseo de los aparatos de aire comprimido y otras 

distracciones sonoras, como los chirridos, golpes de puertas, gritos y ruidos fuertes. 

   Capacitar a todo el personal de la planta en cuanto al buen trato de los animales en 

especial a las personas que expresaron una actitud de rechazo hacia los animales cuando fueron 

entrevistados, pues estas deberán recibir además del componente ético a tener en cuenta en la 

implementación de buenas prácticas de bienestar animal otro componente que los motive a ver a 

los animales como seres vivos que sienten, padecen y merecen un trato digno no solo en los 

minutos previos a su muerte, sino también a lo largo de toda su vida.  

 Conocer las cualidades del trabajador de planta de sacrificio para ubicarlo donde sea más 

útil; igualmente, entrevistarlos por parte de talento humano en la empresa lo cual permitiría 

conocer las aspiraciones de los operarios respecto de la labor que más les gustarían desempeñar y 

se les dé la oportunidad para ejecutar dicha actividad mediante capacitaciones sobre otras tareas 

de la planta en donde el operario pueda aprender y poder ejecutar algún día si lo hace bien ese 

trabajo deseado.  

 No utilizar la puerta tipo guillotina por donde ingresan los bovinos al cajón de 

insensibilización como mecanismo de presión para el ingreso del animal a este, ya que pueden 

ser golpeados con esta con el fin de agilizar el avance de los bovinos al cajón y donde por error 

pueden ingresar dos animales y uno de ellos resultara pisoteado por el otro.  
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 Es muy importante que el cajón de aturdimiento cuente con un mecanismo de sujeción de 

cuello y cabeza con el fin de inmovilizar esta parte del animal y una compuerta posterior 

para que impulse los animales hacia delante de una forma que los animales no puedan 

retroceder y así queden apropiadamente inmovilizados antes del aturdimiento y del 

desangrado. Y así asegurar la estabilidad del animal para que la aplicación del método de 

aturdimiento se realice correctamente y asegurarse que el animal quede en completa 

inconciencia, sin presencia de signos vitales. 

 

Figura 11. Vista frontal del cajón de insensibilización para bovinos con sujetador de cuello y 

alzador de barbilla. 
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Figura 12. Vista lateral del cajón de insensibilización para bovinos con Parrilla de fijación de 

cabeza, compuerta posterior y puerta lateral  
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Anexos 

 

 
Anexo A. Cajón de aturdimiento para 

bovinos de la planta de beneficio del 

departamento de Sucre  

 
Anexo B. Puerta de ingreso al cajón de 

aturdimiento (Tipo guillotina)  

 
Anexo C Interior de cajón de aturdimiento 

de la planta de beneficio del departamento 

de Sucre  

 
Anexo D. Rampa que recibe a los animales 

después del impacto insensibilizador 

 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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Anexo E. Animal ingresando al cajón de 

aturdimiento de la planta de beneficio del 

departamento de sucre 

 

Anexo F. Momento en que se realiza la 

insensibilización al bovino con la pistola 

JARVIS USSS-1 (Vista frontal) 

 

 
Anexo G. Momento en que se realiza la 

insensibilización al bovino con la pistola 
JARVIS USSS-1 (Vista lateral) 

 
Anexo H. Animal insensibilizado saliendo 

por la puerta lateral del cajón de 

aturdimiento 

 
Anexo I. Animal ya insensibilizado en la 

rampa del cajón de aturdimiento para 

posterior izado  

 

 

Anexo J. Animal ya insensibilizado en la 

rampa del cajón de aturdimiento para 

posterior izado  

 

 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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Anexo K. Izado del animal por el miembro 

trasero izquierdo, ya insensibilizado 

 

 

Anexo L. Izado del animal para su posterior 

sangría 

 
Anexo M. Corte de los principales vasos 

sanguíneos por un operario para llevar a 

cabo la sangría del animal 

 

 
Anexo N. Animales a los cuales ya se les 

realizo la sangría y son llevados a la zona 

del van para el proceso de la obtención de la 

canal 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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Anexo O. Canal con hematoma en el cuarto 

trasero  (Muslo)  

 
Anexo P. Acercamiento del anexo O 

(hematoma en el muslo)  

 
Anexo Q. Canal maltratada, presenta heridas 

y hematomas en todo su alrededor 

 
Anexo R. Canal maltratada, presenta heridas 

y hematomas en todo su alrededor 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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Anexo S. Canal con hematomas en las 

regiones del dorso, lomo, grupa y nalga. 

 

 
Anexo T. Acercamiento de la imagen 

Anexo S en la parte dorsal 

 
Anexo U. Acercamiento del Anexo S en la 

parte dorsal 

 

 
Anexo V. Hematoma presente en la canal 

(grupa) 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 
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Anexo W. Canal con hematomas en las 

regiones del lomo y nalgas 

 

 
Anexo X. Canales en buen estado sin 

presencia de hematomas  

 

 

 
Anexo Y. Entrevistando a un operario de la 

planta de beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los datos corresponden a esta investigación 



108 

 

 

Anexo Z. Estudio etnográfico (encuesta) 

Universidad de Sucre, Programa de Zootecnia.  Proyecto de investigación: 
“Estudio diagnóstico y de aplicación de protocolos de bienestar animal a nivel de 
la cadena cárnica vacuna en el departamento de Sucre”.  Entrevista a operarios 
en Planta de Sacrificio. 2015 

 

Nombre: _________________________________               Cedula:__________ 

Celular: _________ nivel de escolaridad: _______________ edad: _________ 

 

 

1. cuénteme ¿por qué trabaja como operario en planta de sacrificio? 

2. ¿En qué área se desempeña actualmente en planta de sacrificio? 

3. ¿Aparte de laborar en esa área en planta, que otra actividad le gusta 

desempeñar en el Frigorífico? 

4. ¿Le gusta a usted los animales? 

5.  ¿le emociona la idea de tener una finca donde mantenga un grupo de ellos? 

6. ¿Cómo es la experiencia que vive cuando está cerca de animales domésticos?  

7. ¿Desde qué edad trabaja en planta de sacrificio y quien le enseñó el arte para 

desempeñarse en esta labor? 

8. ¿ha recibido capacitaciones sobre su trabajo y de cómo hacerlo mejor? 

9. Si le tocara manejar a los animales vivos desde finca, o transportarlos o 

mantenerlos en corrales y conducirlos hacia zona de insensibilización, se considera 

una persona paciente o impaciente, ¿Cómo se demostraría ante los bovinos?  

10. ¿Que sería lo más fácil que consideraría usted hacer si le tocara hacer las 

labores mencionadas? 

11.  ¿Y que sería lo más difícil? 

12. Durante el viaje con ganado ¿Que herramientas o maniobras utilizaría usted 

para el arreo? 

13. ¿Si un animal lo quisiera atacar cuál sería su reacción frente a esta situación? 

14. ¿Qué opinas sobre el buen trato a los animales, consideras que se le debe tener 

un ambiente cómodo (sombra), suministrarle agua, sal y comida durante toda su vida 

aun faltando días, horas incluso minutos antes de morir? 
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15. ¿Qué herramientas u objetos usan en corral en planta de sacrificio para 

conducción y manejo de los animales?  

16.  consideras son apropiados. ¿qué esperan obtener con ellos? 

17. La insensibilización es un punto bastante crítico por la dificultad del manejo del 

animal puesto que este está vivo aun, ¿cree que las herramientas utilizadas e 

infraestructura son autosuficientes para el proceso? ¿porque? 

18. Defina o describa que es Bienestar Animal  

19. ¿para qué sirve? 

20.  ¿cree que es importante y para qué? 

21. ¿ha tenido alguna historia o anécdota del comportamiento de un animal hacia 

usted en algún momento de su vida? 

 


