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El Bienestar Animal (BA) se entiende
como el modo en que un animal afronta
las condiciones de su entorno.
Hacen parte del BA:
•
•
•
•
•

Sanidad.
Comodidad.
Correcta alimentación.
Seguridad.
Facilidad para expresar las formas
innatas de comportamiento.

Las sensaciones de miedo, dolor y
desasosiego deben ser inexistentes.

(OIE, 2016; Broom & Molento, 2004)

Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006

La OIE a través de su tercer plan estratégico, identificó al BA
como una prioridad, y en el CSAT estableció los “principios
generales para el BA en los sistemas de producción”.
Colombia ha venido modificando su política sanitaria, y ha
realizado divulgación e implementación de recomendaciones de
BA, con dos fines:
• Optimizar el impacto de las medidas sanitarias en la seguridad

alimentaria.
• Lograr admisibilidad de productos de origen animal en los
mercados internacionales.

(Código Sanitario para los Animales Terrestres, 2015)

La Cadena Cárnica Bovina (CCB) la conforman
los siguientes eslabones:

Comercialización
en Pie

Transporte en
pie

Producción
primaria

Producto
procesado

(Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, 2016)

Mercado

Sacrificio

Consumidor
final

Involucrar al BA en la CCB a través de los siguientes
cuatro aspectos:
ÉTICO: Protección animal-código
de ética profesional

REGLAMENTARIO: Legislación
Sanitaria- BA en la producción
primaria.
CALIDAD DEL PRODUCTO:
Cambios metabólicos-efectos sobre
la carne
ECONÓMICO:
Pérdidas
decomisos-mortalidad-canalescontusiones
(Romero & Sanchez, 2011)

por

Objetivos de BA en los bovinos de carne en
Colombia

Reducir el
sufrimiento
innecesario.

Reducir las
pérdidas en la
calidad y valor
de carnes y
subproductos.

Reconocer sus
beneficios hacia
el consumidor
final

El BA, así como la calidad de la carne y los subproductos, están
relacionados con las prácticas y el manejo en los diferentes
eslabones de la cadena.

(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

El sector agropecuario ha cambiando sustancialmente, y esto
ocurre por:
•
•
•
•
•

Consolidación de un mundo globalizado.
Acuerdos comerciales multilaterales.
Internacionalización de los mercados.
Consumidores más exigentes y mejor informados.
Valoración del animal y sus productos a partir de la
seguridad e inocuidad bajo el enfoque de la “Granja a la
Mesa”.

(Armengol & Beroiza, 2009; FAO, 2003; Tafur, 2011)
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GENERAL
• Identificar los beneficios de la aplicación del Bienestar Animal
en la Cadena Cárnica Bovina, analizando sus ventajas y
desventajas.
ESPECIFICOS
• Delimitar las ventajas y desventajas del BA en cada eslabón
específico de la CCB.
• Analizar los beneficios de la aplicación del BA de manera
transversal en la CCB.
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CONSULTA
DOCUMENTAL DE
FUENTES DE
INFORMACIÓN

Primarias

Analizar el beneficio
del BA

Secundarias

Eslabones que
hacen parte de la
CCB

A partir de dos (2)
escenarios

Situación actual (línea
base)
(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

El deber ser
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PRODUCCIÓN PRIMARIA

(Consejo Nacional de la Cadena Cárnica bovina, 2016)

SITUACION ACTUAL
 Agua restringida para el





(INAC, 2015)

consumo.
Animales sin protección
frente a inclemencias
ambientales
Terrenos inundados que
predisponen enfermedades
pódales
Instalaciones mal diseñadas y
en mal estado
Manejo de medicamentos por
personas no autorizadas

COMO DEBE SER
 Disponibilidad de agua en






cantidad y calidad
Protección frente a
inclemencias ambientales
Terrenos en condiciones
físicas adecuadas
Ausencia de bordes y
superficies que puedan
lesionar los animales, a nivel
de las instalaciones
Elaboración de plan sanitario
por MV

SITUACION ACTUAL

COMO DEBE SER

 Animales sanos mezclados

 Existencia de áreas de

con enfermos
 Uso de implementos
inadecuados (palos, rejos,
sogas)
 Uso de perros no adiestrados
ni entrenados para el manejo
de los animales
 Procedimientos quirúrgicos
hechos por personas no
capacitadas.

(INAC, 2015)







aislamiento
Conducción y manejo
seguro de los animales
Ausencia de elementos
pulsantes o que puedan
causar daño.
Utilizar perros adiestrados, o
no hacerlo
Procedimientos quirúrgicos
realizados por personas
capacitadas (MV o MVZ)

SITUACION ACTUAL

COMO DEBE SER

(Rovira, 2005)

(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

(Rovira, 2005)

(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

TRANSPORTE

(Consejo Nacional de la Cadena Cárnica bovina, 2016)

SITUACION ACTUAL

COMO DEBE SER

 Pisos y superficies resbaladizas

 Pisos antideslizantes
 Inclinación no mayor a 20








(INAC, 2015)

que ocasionan caídas
Inclinación inadecuada del
embarcadero
Signos de cansancio y fatiga
Tiempos de embarque mal
manejados
Animales empujados, y
presionados por los demás
Uso de puntas, varillas o
picanas eléctricas

grados
 Animales tranquilos, sin signos
de fatiga
 El Pre encierro, al momento
del transporte, no deber ser < a
40 min ni > a 4 horas
 Los animales deben subir solos,
sin necesitad de tracción u
otros métodos.

SITUACION ACTUAL
 Personas causando





(INAC, 2015)

hostigamiento a los animales
Edades mezcladas
Choques con compuertas medio
abiertas
Transportistas sin capacitación y
sin conciencia de una
conducción segura y adecuada
Trayectos largos, sin suministro
de agua o alimentos, y sin
ofrecer algún descanso

COMO DEBE SER
 La llamada “Zona de Fuga”






deber ser respetada
Edades homogéneas
No usar elementos que causen
daño o que asusten a los
animales
Puertas completamente abiertas
Transportistas con
conocimientos en BA y manejo
de animales
Tiempo de transporte en pie
no > a 8 horas

SITUACION ACTUAL

COMO DEBE SER

(Rovira, 2005)

(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

(Reina, 2008)

(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

SACRIFICIO

(Consejo Nacional de la Cadena Cárnica bovina, 2016)

SITUACION ACTUAL

COMO DEBE SER

•Personal sin capacitación en

•Personal capacitado y

manejo de animales, ni BA
•Instalaciones mal diseñadas, sin
mantenimiento, con salientes que
causan heridas, y que además
presentan hacinamiento.
•Objetos que distraen a los
animales.
•Pisos sucios, encharcados que
causan caídas y resbalones

comprometido con el BA
•Instalaciones limpias y adecuadas,
que permitan la inspección y
retiro de animales enfermos o
lesionados.
•Ausencia de distracciones visuales
•Pisos antideslizantes en todas las
áreas
•Porcentaje de resbalones < 3%
• Porcentaje de caídas < 1%
•Porcentaje de vocalizaciones < 3%

(INAC, 2015)

SITUACION ACTUAL

COMO DEBE SER

•Largas jornadas en corrales a nivel

•Tiempo de espera en corrales

de la planta de beneficio
•Varios
intentos
de
insensibilización por movimientos,
y
desconocimiento del punto
correcto de aplicación.
•Evidencias de dolor por una
incorrecta insensibilización
•Intervalos prolongados entre
insensibilización y sangría, debido
a repetidos intentos.

no < a 6 horas
•Insensibilización correcta en la
primera aplicación
•Utilización de sistema de
sujeción de la cabeza
•Sujeción e insensibilización no
> 5 a segundos
•Ausencia de animales sensibles
en riel de sangrado
•Intervalo entre insensibilización
y sangrado no > a 60 segundos

(INAC, 2015)

SITUACION ACTUAL

(PILON, 2016)

(Romero & Sanchez, 2011)

(Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006)

COMO DEBE SER

(AGROMEAT, 2016)

(Gonzalez, Proceso del Sacrificio, 2016)

(Consejo Nacional de la Cadena Cárnica bovina,
2016)
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• El BA impacta en la CCB, y se relaciona con el estatus sanitario de

las poblaciones de animales, la calidad e inocuidad de la carne y sus
beneficios hacia el consumidor, así como las pérdidas económicas
por contusiones, decomisos y muertes.
• Largos tiempos de transporte causan estrés y disminución de 1,5 a

9% del peso vivo; > riesgos de caídas, contusiones y muertes; menor
rendimiento en canal y menor valor del producto final.
• El descanso pre sacrificio disminuye el estrés del transporte, pero los

aspectos que afectan ésta etapa como son hambre, sed, cansancio,
ruido, miedo y cambios repentinos en la temperatura ambiental,
pueden disminuir la calidad de la canal.

(Petherick et al., 2009; Grandin, 2007; Gallo et al., 2005)

• Una insensibilización inadecuada, afecta la calidad de la carne,

alterando parámetros como color y textura.
• La presencia de la bacteria Escherichia coli es mayor en animales

cansados y estresados, lo que puede causar contaminaciones
cruzadas que afectan la inocuidad de la carne.
• El transporte es clave en el BA; estudios demuestran que

realizándolo de forma adecuada, reduce las lesiones en los
bovinos.
• La capacitación del personal responsable del manejo animal en los

eslabones de la CCB, es la estrategia más efectiva para la
implementación de BA.

(Gallo et al., 2005; Ferguson y Warner, 2008; Linares et al., 2007)

• Debe existir una participación de todos los integrantes de la CCB;

la implementación de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la
infraestructura son claves para lograr el BA.
• Científicamente se ha demostrado la importancia del BA en la

inocuidad alimentaria y en la calidad de la carne bovina. Si
Colombia quiere incursionar en nuevos mercados, se hace
necesaria su implementación, su aseguramiento y su debida
certificación.
• La importancia del BA en la CCB tiene consideraciones éticas,

reglamentarias, productivas y sanitarias, que si se afectan, se
traducirán, en disminución del valor comercial de la carne.

(Gallo et al., 2005; Ferguson y Warner, 2008; Linares et al., 2007)
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 De nada sirve ofrecer el BA sino hay una apropiación y

conocimiento por parte del consumidor final y si no se trabaja
como un eje transversal de la cadena agroalimentaria; es decir si
se aplica en un solo eslabón de la CCB, y en los demás no, se
pierde el trabajo realizado.
 El BA aplicado en fincas ganaderas ofrece significativas ventajas

frente a aquellas que no lo tienen; éstas ventajas se deben
traducir en impactos positivos en cada uno de los eslabones que
hacen parte de la CCB .
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