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RESUMEN
Bienestar animal es el trato humanitario brindado a los animales, con el fin de
disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor desde su
crianza hasta su sacrificio, siendo responsabilidad de los actores involucrados en
la cadena productiva. Las actividades previas al beneficio, embarque,
desembarque, pesaje, movilización a corrales de reposo y a beneficio, implican
una interacción entre hombre, animal y ambiente, donde el desconocimiento por
parte del personal encargado del manejo, así como la infraestructura inadecuada,
contribuyen a aumentar el estrés y causar lesiones en los animales, como
consecuencia se disminuye la calidad e inocuidad de la carne y produce perdidas
económicas. El objetivo de este trabajo fue mejorar las prácticas asociadas al
bienestar animal de bovinos, mediante la estructuración e implementación de un
manual para una planta de beneficio del municipio de Villavicencio, Meta. Se
realizó un análisis de la infraestructura del área de corrales, capacitación continua
en el lugar de trabajo a 14 personas, el análisis de elementos utilizados para el
arreo, y la evaluación de indicadores de bienestar animal. Como resultado de las
capacitaciones se evidenció un mejor trato por parte del personal hacia los
animales, expresado en la disminución de animales deslizados y caídos en
diferentes zonas del área de corrales; los bovinos presentaron un mejor
comportamiento ante el arreo con una tela suave que no genera lesiones; los
indicadores de bienestar animal aunque se encuentran por encima de lo reportado
en la literatura se consideran aceptables debido al temperamento observado de
los animales. Al realizar cambios en las instalaciones y al mejorar los procesos en
el manejo, utilizando los elementos adecuados para la movilización de los bovinos
en las diferentes actividades previas al beneficio, se mejora la calidad de la carne
y se cumple con los lineamientos establecidos para el buen trato de los animales.

Palabras clave: animal, comportamiento, indicadores, Meta, procesos.
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ABSTRACT
Animal Welfare is the righteous treatment given to animals in order to reduce the
stress, tension, suffering, trauma and pain from their breeding on to slaughter; it is
responsibility of the actors involved in the supply chain. The previous activities to
sacrifice such as loading, unloading, weighing and herding cattle to resting and
benefits pens implicated an interaction between men, animal and surroundings
where ignorance on behalf of the staff, as well as inadequate infrastructure
contributes in a rise of stress and possible injuries of the cattle. As a result the
quality and safety of the meat decreases causing financial losses. The objective of
this work was to enhance animal welfare practices associated with cattle through
the structural and implementation of a manual for a processing plant in the
municipality of Villavicencio, Meta. An analysis was conducted of the pens area
infrastructure, the constant training in the work area to 14 people of the staff, the
analysis of droving tools and the evaluation of animal welfare indicators. After the
training an improvement on behalf of the staff toward their treatment to the animals
was noticed, giving as a result the reduction of fallen and slipped animals in
various zones of the pens, also the cattle behavior was better to the herding with
soft fabric which did not harmed them, the welfare indicators, although are above
the general consensus found in the literature, are positive due to the nature of the
animals. Modifying the infrastructure and improving the management process,
using the proper tools for the control of the cattle in the different activities previous
to sacrifice improves the quality of the meat and the animal policies of welfare are
accomplished.

Keywords: animal, behavior, indicators, Meta, process.
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INTRODUCCIÓN
Bienestar animal es comprendido como, el trato humanitario brindado a los
animales, con el fin de disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los
traumatismos y el dolor durante su crianza, transporte, entrenamiento, exhibición,
cuarentena, comercialización o sacrificio (Tafur y Acosta, 2006). Siendo
responsabilidad de todos los eslabones de la cadena productiva y donde
FRIOGAN S.A como planta de sacrificio mantiene un control sobre el trato
adecuado a los animales.
El bienestar animal fue identificado como una de las prioridades del Plan
Estratégico de la OIE para el periodo 2001-2005. Incluyéndose en el 2014
principios generales de bienestar de los animales en el Código Sanitario de los
Animales Terrestres. Donde se consignan normas y recomendaciones para
garantizar el bienestar de los animales destinados al consumo humano (OIE,
2014).
Los animales llegan a la planta de sacrifico estresados debido a los aspectos del
transporte donde se incluye, la separación de su entorno y grupo social, la
interacción con animales de diferentes lotes, el manejo con personal desconocido,
hacinamientos, privación de agua y alimento, y los cambios de temperatura, es por
esto que el manejo en la planta debe ser el adecuado para no causar más
sufrimiento o angustia (RSPCA, 2013). Los animales son sometidos a diferentes
manejos desde la granja hasta su beneficio, iniciando por su recolección,
conducción o arreo desde los potreros hacia los corrales, transporte, descargue,
pesaje, movilización por pasillos a corrales de reposo y finalizando con el acceso a
la sala de faena, durante estos manejos se utilizan diferentes elementos y
métodos de arreo, que pueden causar estrés en los animales (Gallo et al., 2008).
El control en estas las prácticas, permite asegurar el buen trato a los animales;
para contribuir a la calidad e inocuidad de la carne, minimizar pérdidas
económicas representadas en decomisos, contusiones, perdidas de peso entre
otros aspectos importantes en la producción de carne (Fatima et al., 2010). Un
bovino puede perder el 2% de su peso vivo en 6 horas de ayuno, el 9 % después
de 3 días y hasta el 12 % después de 5 días (Bavera, 2006).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la planta de sacrificio de Frigoríficos Ganaderos de Colombia Friogan S.A.
Villavicencio se evidencia un manejo deficiente de los animales debido al
desconocimiento por parte del personal encargado. Se debe tener en cuenta la
implementación de buenas prácticas de bienestar animal las cuales incluyen los
siguientes elementos: una educación de sensibilización sobre el bienestar animal y
la comprensión de su importancia para una producción pecuaria satisfactoria; un
compromiso de fomentar la participación activa de las personas que trabajan con
animales y una capacitación en procedimientos específicos (FAO, 2008).
Las actividades previas al sacrificio implican una interacción entre hombre
(personal encargado del manejo), medio ambiente (infraestructura: corrales,
mangas, bascula, pasillos) y animales (diferentes temperamentos y
comportamientos), para contribuir a buen trato de los animales se debe contar con
estructuras bien diseñadas y en buen estado que faciliten el manejo y no causen
lesiones o estrés a los animales (Gallo, s. f.). En las instalaciones de Friogan S.A.
se identifican áreas deficientes que causan cambios fisiológicos y físicos que se
ven reflejados en la calidad de la carne y que dificultan el manejo por parte del
personal.
El manejo cuidadoso y tranquilo de los animales por parte del personal capacitado
e instalaciones adecuadas contribuye a mejorar tanto la calidad de la carne, como
la seguridad de los trabajadores, donde los animales calmados están menos
propensos a caer o retroceder sobre los trabajadores (Grandin, 1996). En Friogan
Villavicencio se reportaban por parte del área de corrales hasta tres accidentes
laborales en un mes, personal golpeado por animales, lo que lleva a una alerta de
mejora en los procesos.

El trato inadecuado de los animales genera un impacto directo en las ganancias
del productor e intermediarios, debido a causas como: decomiso de la canal
completa en caso de muerte del animal, decomiso de piezas en caso de
hematomas, disminución de la calidad de las pieles a causa de lesiones, perdida
de la calidad de la carne generando carnes DFD (oscura, dura y seca) (FA0,
2001).
En el lugar de la práctica el promedio de peso en pie de un bovino macho es de
420 kg, con un peso en canal de 230 kg, aproximadamente (es decir, un
rendimiento en canal de 55%), y de un bovino hembra de 350 kg, con un peso en
canal de 175 kg, aproximadamente (es decir, un rendimiento en canal de 50%), los
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decomisos realizados pueden ser desde 500 gr de carne hasta la pérdida total de
la canal, el precio del kilogramo de carne comercial es de $7.300 kg y $6.850 kg,
de macho y hembra, respectivamente, y de carne industrial es $ 6.600 kg; por lo
tanto, las perdidas pueden ir desde $7.300 a $1´679.000 de macho, y de hembra
de $6.850 a $1´198.750. Las pérdidas de peso en pie pueden oscilar entre $3.900
kg a $ 1´638.000 (este último valor cuado es decomiso total de macho) y de
hembra $ 3.300 kg a 1´555.000 (este último valor cuado es decomiso total de
hembra). La piel de un macho puede pesar 42 kg y de una hembra 28 kg,
aproximadamente en valor por kilogramo es de $1.800. Se evidencia que las
pérdidas económicas tienen un impacto negativo en la ganancia del productor o
del intermediario.
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OBJETIVOS

GENERAL

Mejorar las prácticas asociadas al bienestar animal de bovinos mediante la
estructuración e implementación de un manual para una planta de beneficio del
municipio de Villavicencio.

ESPECIFICOS







Analizar las condiciones físicas de la infraestructura del área de corrales
en una planta de beneficio de bovinos en Villavicencio, Meta.
Capacitar al personal encargado del manejo de los animales en el área de
corrales sobre actividades y procesos antes del beneficio en una planta de
beneficio en Villavicencio, Meta.
Implementar elementos para la movilización de animales en las
actividades antes del beneficio en el área de corrales de una planta de
beneficio en Villavicencio, Meta.
Evaluar los indicadores de bienestar animal de bovinos con destino a
beneficio en una planta de beneficio en Villavicencio, Meta.
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MARCO TEORICO
Bienestar animal
Bienestar animal es definido: “el modo que un animal afronta las condiciones de su
entorno. Un animal está en buenas condiciones 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 (OIE, 2014)
Según Broom, citado por Lama (2008) bienestar animal es el “estado dinámico de
un individuo en relación a los mecanismos biológicos que utiliza para adaptarse
positivamente y exitosamente ante cambios del ambiente, involucrando salud,
confort y el estado emocional del mismo”.Por otro lado, según Hughs bienestar
es: “el estado de salud física y mental completo donde el animal está en armonía
con su ambiente” (Aluja, 2011).
Las anteriores son unas de la muchas definiciones de bienestar animal a lo largo
de la historia y a nivel mundial, aunque en los últimos años ha sido incorporado en
la legislación, la preocupación por el buen trato a los animales se evidencia desde
épocas antiguas. Durante el proceso de domesticación, se debieron adaptar a las
nuevas condiciones de vida tanto los animales como los humanos, el conocimiento
mutuo generado de esta relación, se obtuvo a través de la observación y el
aprendizaje, lo cual fue transmitiéndose de generación en generación (Campo,
2006).
Existen ocho principios básicos en que se funda el bienestar de los animales: 1)
que existe una relación critica entre la sanidad de los animales y su bienestar. 2)
que las cinco libertades sean mundialmente reconocidas. 3) que las tres erres
sean mundialmente reconocidas. 4) Que la evolución científica de los animales
abarca una serie de elementos que deben tomarse en consideración
conjuntamente y que la selección y apreciación de esos elementos implica juicios
de valor que deben ser lo más explícitos posibles. 5) que el empleo de animales
en diferentes actividades como agricultura, la investigación, la compañía y los
espectáculos, contribuyan de manera decisiva al bienestar de las personas. 6) que
el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar
en la mayor medida posible. 7) que mejorando las condiciones de vida de los
animales en las explotaciones, se aumente la productividad y se obtienen
beneficios económicos. 8) que la comparación de normas y recomendaciones
relativas al bienestar de los animales debe basarse más en la equivalencia de los
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resultados basados en criterios de objetivos que en la similitud de los sistemas
basados en criterios de medios. Son los principios expuestos por la organización
mundial de sanidad animal en el código sanitario para los animales terrestres
(OIE, 2014).
Las cinco libertades de los animales fueron establecidas por el comité consultivo
del ministerio de agricultura del reino unido y son las condiciones básicas para
asegurar el bienestar de los animales: 1) vivir libre de hambre, sed y desnutrición.
2) estar libre de temor y de angustia. 3) estar libres de molestias físicas y térmicas.
4) estar libre de dolor, lesión y enfermedad. 5) Ser libre de manifestar un
comportamiento natural. Estas libertades son reconocidas por las organizaciones y
la legislación nacional e internacional, para la protección de los animales en todos
los eslabones de la cadena productiva (Leon, 2006).
El enfoque para identificar la existencia del bienestar de los animales es la
ausencia de estrés y sufrimiento mediante patrones de comportamiento que son el
reflejo de los animales para liberar o escapar de los factores de estrés y estímulos.
El bienestar es evaluado por características fisiológicas y conductuales, las
medidas fisiológicas están asociadas con el estrés, por tanto si el estrés aumenta
el bienestar disminuye. Los indicadores del comportamiento están relacionados a
la aparición de reacciones y comportamiento anormal. Los factores de estrés son:
el calor, el frío, la humedad, el hambre, la sed, las infecciones, los parásitos, las
lesiones físicas, el dolor, la alta densidad de población, situaciones de aislamiento
que llevan a miedo y / o ansiedad, el ruido, entre otros. Hay cinco causas básicas
de los problemas de bienestar en las plantas de beneficio: 1. Deficiencias en el
diseño o características de equipos; 2. Los elementos de distracción que dificultan
el movimiento de los animales, tales como los reflejos en apozamientos de agua,
la descarga de los equipos de aire comprimido y el ruido; 3. Los fallos en la
formación (capacitación) de los empleados y la falta de supervisión por personal
competente; 4. La falta de mantenimiento de equipos e instalaciones, tales como
tubos sueltos, pisos deslizantes, falta de sombra en los corrales, puertas sueltas,
entre otros; y 5. El mal estado de los animales que llegan a las plantas de
beneficio, como los animales enfermos o incapaces de moverse (Leonel, 2005).
Los bovinos en las actividades previas al beneficio son sometidos a diferentes
manejos: desplazamiento hacia el pesaje y luego al corral (arreo), mezcla de
animales de diferentes procedencias, contacto con un entorno desconocido,
contacto con personal extraño y niveles de ruido e iluminación diferente; estos
factores desencadenan reacciones de estrés y comportamientos difíciles de
manejar (Romero et al., 2011). La planta debe garantizar: que los animales sean
descargados en el menor tiempo posible; que durante el momento de pesaje,
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disposición en corrales, descanso, limpieza, lavado y conducción a sacrificio los
animales tengan un trato humanitario; el mantenimiento oportuno de las
instalaciones; y la capacitación del personal competente (Ponse, 2004).
Los animales están expuestos a diferentes estresores de tipo ambiental, social y
de manejo, los cuales pueden generar estrés físico, fisiológico y psicológico. Las
ramplas, superficies deslizantes, alta densidad de carga en corrales, métodos
inapropiados de arreo y uso del tábano eléctrico son factores desencadenantes de
estrés físico; la privación de alimento y agua, altas temperaturas, contacto con
animales enfermos y cansancio son factores desencadenantes de estrés
fisiológico; y los cambios en la estructura social, contacto con ambientes nuevos y
personal extraño, la mezcla de animales de diferentes procedencias y sonidos
fuertes son los factores desencadenantes de estrés psicológico. El estrés afecta la
productividad, la calidad y la inocuidad de la carne (Cobo et al., 2012).
Manejo de los animales
La interacción humano – animal es esencial debido a que el miedo de los animales
hacia el ser humano puede ser una factor estresante, que hace difícil y peligroso el
manejo para los dos y afecta el bienestar de los animales y por ende disminuye la
productividad en las explotaciones (Palacio, 2002).
Se deben tener claras las características etológicas de los bovinos y sus
lineamientos de manejo, como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Características etológicas y lineamientos de manejo de bovinos.
Características etológicas
Visión: visión de 360º para evitar a los
depredadores,
distinguen
colores,
dificultad para enfocar (músculos
oculares son débiles)






Audición: sensibles a los sonidos
(máxima sensibilidad 8000 a 21000),



Lineamientos de manejo
Evitar
los
movimientos
repentinos
Movilizar desde zona de escasa
iluminación a zonas de mayor
iluminación
Evitar
distractores
visuales
como: objetos colgando, reflejos,
sombras,
movimientos
de
personas y objetos, durante el
arreo.
No gritar a los animales, es más
estresante para los animales los
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los animales reaccionan saltando o
retrocediendo


Efectos de las novedades súbitas:
interrumpen el movimiento de los
animales.






Uso del espacio social, distancia
mínima entre un animal y los demás
miembros del grupo






ruidos altos que los estímulos
constantes
Evitar movimientos bruscos o
sonidos
repentinos
e
intermitentes
Estructura del piso lisas y
compactas.
Evitar sombras en el piso, zanjas
de drenaje y empozamiento de
agua
Luz uniforme en el área, para no
generar sombras
Instalaciones de un mismo color
para evitar contrastes visuales.
No ingresar bruscamente a la
zona de fuga.
Utilizar el punto de equilibrio
para la movilización de los
animales.
Evitar ingresar al punto ciego.

Fuente: Romero (2011) y Grandin (2000).
Para el manejo de los animales las personas encargadas deben tener
conocimiento sobre el comportamiento de los animales, donde deben entender
conceptos de punto de equilibrio y zona de fuga de un animal; el punto de
equilibrio se encuentra ubicado en la cruz del animal donde el operario debe
mantenerse en posición a 45º hacia la parte de atrás del animal para que este
inicie su movimiento, el operario se debe mantener al borde de la zona de fuga, si
el operario se hace a 60º de este punto y fuera de la línea de fuga el animal se
detendrá, se debe evitar llegar al punto ciego que se encuentra detrás del animal
por que el animal se devuelve (Figura 1). En el momento del arreo no se deben
tirar puertas contra el animal y se deben dirigir en grupos pequeños, si se dificulta
su movimiento se debe reducir el grupo.
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Figura 1. Descripción de puntos específicos para la movilización de los animales
Tomado de (Romero et al., 2011)

Un animal excitado que no salga del corral se debe dejar un tiempo, de 20 min
para que se calme y busque salida; para mantener los animales calmados, los
operarios deben estar tranquilos, no generar ruidos fuertes ni movimientos bruscos
sobre los animales, se puede utilizar la iluminación ya que los animales tienden a
moverse de un área más oscura a una zona más clara, la luz debe iluminar la
rampa adelante y no dirigida a los ojos del animal. El uso de la picana eléctrica
debe ser utilizada con moderación y no debe ser la herramienta principal para la
movilización de los animales, en la mayoría de las plantas este elemento se utiliza
en la entrada del cajón de aturdimiento, esta herramienta debe ser utilizada en un
máximo de un 25% y no deben ser aplicadas en partes sensibles del animal como
ojos, oídos, boca, nariz, genitales o ano. Se pueden utilizar elementos como,
sonajeros, banderas, silbidos suaves como ayuda en la movilización de los
animales (Grandin, 2010 y 2013).
Otros aspectos para mejorar las prácticas de manejo: se deben mover grupos
pequeños, no sobrecargar el corral (llenar entre la mitad y tres cuartos de la
capacidad completa), eliminar picana eléctrica (utilizar otros métodos), el areo
debe ser despacio para que la movilización sea más rápida (movimientos a paso
lento), utilizar conducta de seguimiento (animal líder dirige a los demás) y se debe
evitar el aislamiento de un animal (mantener los animales en grupos). Lo anterior
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contribuye a la movilización adecuada en las diferentes actividades previas al
beneficio.
Indicadores para evaluar el bienestar animal
Existen cuatro principios donde se incluyen doce criterios para la valoración del
bienestar de los animales: el primer principio es la alimentación, incluye dos
criterios la ausencia prolongada de hambre y la ausencia prolongada de sed; el
segundo principio es el alojamiento encierra tres criterios el confort en relación al
descanso, confort térmico y la facilidad de movimiento; el tercero principio es el
estado sanitario, involucra tres criterios ausencia de lesiones, ausencia de
enfermedad y ausencia de dolor causado por prácticas de manejo como la
castración, el descorné, entre otros; y el cuarto principio es el comportamiento
donde relaciona cuatro criterios la expresión de un comportamiento social
adecuado, la expresión adecuada de otras conductas como estereotipias, la
interacción adecuada entre los animales y sus cuidadores y un estado emocional
positivo (Canali, 2009).
El bienestar animal es un estado que se puede medir y que se basa en estudios
fisiológicos y de conducta de los animales (Aluja, 2011).
Los indicadores conductuales de bienestar animal durante el manejo en corrales
antes del sacrificio son: caídas y resbalones, los cuales son aceptables en el 1% y
3% respectivamente. Vocalización siendo aceptable máximo el 5% de los
animales. Uso de picana eléctrica donde no debe sobrepasar los 50 voltios y es
aceptable en máximo el 5% de los animales, de una muestra de 100 animales. El
comportamiento en el descargue donde se observan saltos, cambio de dirección
por distractores, comportamiento agresivo entre animales, lo que conlleva al
análisis de instalaciones y tiempos de transporte. Y la interacción hombre- animal
donde pueden ser positivos, negativos o neutrales con este indicador se identifican
problemas de manejo, de diseño de infraestructura y capacitación del personal
(Cobo et al., 2012).

Impactos y efectos del trato inadecuado a los animales en las actividades
previas al sacrificio
La calidad de la carne se define por sus características intrínsecas: color, sabor,
terneza y valor nutricional, estas pueden variar debido al estrés producido en las
actividades previas al beneficio, lo que genera pérdidas económicas. El trato
inadecuado a los animales produce estrés, hematomas y lesiones. Las cinco
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causas más frecuentes de los hematomas son: 1) agresión directa (golpes por
parte del personal de manejo), 2) alta densidad poblacional, 3) instalaciones
inadecuadas, 4) transporte inadecuado y 5) la agitación de los animales (golpes
entre ellos) (Paranhos et al., 2012); lo que conlleva al decomiso parcial de las
partes afectadas de la canal (decreto 2278 de 1982).
Los hematomas es la acumulación de sangre en el musculo a causa de la lesión a
los vasos sanguíneos. Pueden ser causados por un golpe físico de un palo o una
piedra, por el cuerno de otro animal, por algún saliente metálico, o por una caída y
se puede presentar cualquier momento durante el manejo previo al beneficio
pueden variar desde leves (aproximadamente 10 centímetros de diámetro) y
superficiales, hasta grandes y severos que involucran toda una extremidad, partes
de la canal, o hasta la canal entera. Es causa de decomiso durante la inspección
postmortem debido a: no es apta por el consumidor, no es utilizada en la
preparación de carnes procesadas, su descomposición es rápida por que la carne
con sangre es un medio ideal para el crecimiento de bacterias (FAO, 2001).
El estrés en los animales genera un agotamiento de glucógeno muscular, que a su
vez produce una disminución en el ácido láctico y como consecuencia de un
aumento en el pH (≥ 5,8) este aumento afecta el color, la textura y la capacidad de
retención de agua, todos estos cambios producen una carne oscura, dura y seca,
llamas carnes DFD. El ácido láctico retarda el desarrollo de bacterias, al disminuir,
la proliferación de bacterias aumenta y disminuye la vida útil de la carne (Mach, et
al., 2008).
El estrés en los animales además de generar efectos negativos sobre la carne
también genera mayor costo en la producción porque: se necesita mayor número
de personal capacitado; aumenta los riesgos con relación a la seguridad laboral;
mayor tiempo perdido con el manejo de los animales más ariscos; necesidad de
mejor infraestructura (Aluja, 2011).
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METODOLOGÍA
Localización
La práctica fue realizada en el área de corrales de la planta de sacrificio de
Friogan S.A. planta clasificada como clase I, ubicada al kilómetro 8 vía caños
negros-catama en el municipio de Villavicencio del departamento del Meta.
Descripción de actividades
-

Estandarización de procesos del área de corrales: mediante diagramas de
flujo se diseñaron cada uno de las fases del proceso que se realizan previo
al beneficio.

-

Recibir y almacenar en corrales los animales, tanto bovinos como porcinos
teniendo en cuenta las normas legales de trazabilidad y bienestar animal
establecidas: se realiza la autorización de ingreso de los animales a la
planta luego de verificar que la información de la Guía de movilización
interna (ICA) cumpla con los requisitos; se deben organizar los animales en
los corrales luego de iniciar el registro de trazabilidad (pesaje y registro en
sistema SIGES) para inicio al tiempo de reposo.

-

Custodiar los animales recibidos garantizando su bienestar y entrega
oportuna al proceso de beneficio: se debe asegurar que los animales se
encuentren almacenados adecuadamente, capacidad de carga establecida,
consumo de agua a voluntad.

-

Participación en la inspección ante-mortem: comunicar al inspector oficial la
llegada y disponibilidad de los animales para su inspección y determinación
del destino de estos, manteniendo la información de hora de ingreso y los
documentos necesarios (entrega de formato de trazabilidad y guías
sanitarias de movilización interna ICA), realizar acompañamiento al
inspector; se debe realizar una inspección permanente donde se realiza
una visualización constante del estado y condición de los animales
mediante su estadía en corrales de recepción y sacrificio, ante cualquier
anormalidad notificar al Inspector oficial de la planta INVIMA, para su
respectivo procedimiento, garantizando animales aptos para el consumo
humano y contribuyendo a la calidad e inocuidad de la carne.

-

Manejar el equipo de trabajo garantizando el cumplimiento de las
actividades programadas: organizar e informar al personal las actividades y
funciones que se deben ejecutar para cumplir con las diferentes
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actividades: limpieza y desinfección de instalaciones, procesos de pesaje,
movilización, marcación, registro de trazabilidad, preparación y conducción
a sacrificio.
-

Elaboración de informes, reportes o documentos requeridos para la
evaluación de las operaciones: donde se debe realizar, verificación, control
y análisis de formatos de Control de calidad, garantizando el correcto
diligenciamiento y las respectivas acciones correctivas para la
optimalización del proceso, control de bienestar animal, limpieza y
desinfección de instalaciones y trazabilidad.

-

Ejecutar los planes de acción elaborados para contrarrestar las no
conformidades: aplicando las medidas necesarias para controlar las
variables del proceso que se identificaron como causales de no
conformidades.

-

Presentar a las entidades de control ICA e INVIMA la información necesaria
que demuestre el cumplimiento de normas legales: documentos requeridos
debidamente diligenciados para el ingreso de los animales.

-

Velar por el cumplimento de las normas de salud ocupacional, ambientales,
de calidad, el buen uso de las herramientas tecnológicas y equipos.

-

Mantener un buen trato a los animales durante la custodia en el área de
corrales, donde se debe velar por el bienestar de los animales, en las
diferentes fases del proceso en el área de corrales.

Población y muestra
Se recolectaron datos de 1320 animales, tanto machos como hembras, de
diferentes lotes y procedencias. Para la evaluación de los elementos se utilizaron
420 animales, y para la evaluación de indicadores de bienestar animal se utilizaron
900 animales. Se capacitaron y evaluaron 14 personas encargadas del manejo de
los animales en el área de corrales.
Variables
Las variables utilizadas se identifican en la tabla 2.
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Tabla 2. Lista y clasificación de variables utilizadas.
Nombre Variable
Estado del piso
Estado de estructura
tubular
Estado de polisombra

Tipo de Variable
Cualitativa politómica,
nominal
Cualitativa dicotómica,
nominal
Cualitativa politómica,
ordinal

Elemento de arreo

Cualitativa politómica,
nominal

Uso del elemento
adecuado para el
arreo

Cualitativa politómica,
nominal

Golpe a los animales
Gritos a los animales
Animales deslizados
Animales caídos
Uso picana

Cualitativa dicotómica,
nominal
Cualitativa dicotómica,
nominal
Cualitativa dicotómica,
nominal
Cualitativa dicotómica,
nominal
Cualitativa dicotómica,
nominal

Unidad medida o
Categorías
Liso, huecos,
objetos metálicos
Continua, no
continua
Ausencia, deterioro,
buen estado
Animal en
orientación normal,
animal en estado de
alerta, animal
desorientado,
animal deslizado
Si, no
Si, no
Si, no
Deslizados y no
deslizados
Caídos y no caídos
Aplicó, no aplicó

Análisis de datos
Se realizó mediante estadística descriptiva, por medio de tablas y representación
gráfica.

Métodos y procedimientos
Análisis de infraestructura
El análisis de las condiciones físicas de los corrales, se realizó durante un día
mediante un recorrido por todas las instalaciones del área de corrales:
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desembarcadero, manga de ingreso de complejo ganadero Catama, manga de
conducción a pesaje, manga de conducción a sacrificio, área de duchado, pasillos
de conducción entre corrales y corrales de sacrificio. Observando y registrando en
el formato análisis de infraestructura (Anexo 1), donde se evalúa el estado de los
pisos: si tienen huecos, si son lisos o/y si se encuentran estructuras metálicas; el
estado de la estructura en que están diseñados los corrales y las mangas (tubos
metálicos de forma horizontal) donde se revisa si es continua o no; y el estado de
la polisombra de los corrales. Al día siguiente se observaron, los puntos donde se
evidencia deslizamientos y caídas de animales durante su tránsito por las
instalaciones, además de analizar si es o no, una deficiencia en la infraestructura
o en el manejo. Luego de esta observación y análisis se realiza la solicitud de
mejoras y mantenimiento al área correspondiente, la cual responde con fechas a
las solicitudes, se realiza seguimiento al cumplimiento.
Capacitación al personal
La capacitación al personal se realizó de dos formas: una fue realizada por parte
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA durante 20 días, dos horas diarias
para un total de 40 horas, de las cuales 30 horas teóricas y 10 horas prácticas, el
curso de capacitación es titulado como ¨reconocimiento de técnicas de bienestar
animal en bovinos¨. En la parte teórica se revisaron temas de comportamiento de
los animales, diseño de infraestructuras, transporte y manejo en granja y en
planta de sacrificio; en la parte práctica se realizaron pruebas para determinar la
mejor manera de sacar animales de los diferentes corrales. La segunda
capacitación fue práctica y de concientización al personal que maneja a los
animales, siempre recordando la importancia del buen trato a los animales en
cualquier parte, se realizó día a día, cambiando métodos de arreo así como la
cantidad de personas que manejaban los animales en cada proceso dentro del
área de corrales como: desembarque de animales, proceso de pesaje, ingreso y
salida de animales al corral, arreo entre pasillos, conducción de animales por
manga a sacrificio.
Modificaciones en el desembarque de los animales: inicialmente se utilizaban dos
personas para esta actividad, una abría la puerta del desembarcadero y arreaba a
los animales mientras el descenso del camión, y después del descenso había otra
persona movilizando los animales hacia el corral o hacia la manga de pesaje, los
animales descendían directamente al corral o a la manga de pesaje. Ahora el
desembarque se realiza de la siguiente manera: una persona abre la puerta
(Figura 2.) los animales descienden por si solos sin necesidad de hacer ruido y no
se le permite al transportador golpear o aplicar picana eléctrica a los animales
para que el descenso sea más rápido (Figura 3.) luego de salir el ultimo animal es
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cerrada la puerta y los animales quedan por unos minutos en el desembarcadero
donde reciben agua por la parte dorsal (Figura 4) permanecen allí por unos
minutos, el tiempo total es el necesario para que los animales estén tranquilos (no
está estipulado por que depende de lo agitado en que se encuentren los animales)
y luego son dirigidos por el mismo operario al siguiente proceso.

Figura 2. Personal abriendo la puerta
desembarcadero e inicio de descenso
de animales.
Tomada por: González, P.

Figura 3. Descenso de animales
Tomada por: Gonzalez, P.

Figura 4. Bovinos en desembarcadero
Tomada por: González, P.
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Proceso de pesaje: en este proceso a parte del arreo por la manga y el ingreso a
báscula se realiza la identificación de los animales mediante tinta fría de color
negro y rosa untada en números metálicos (Figura 5) para dar continuidad a la
trazabilidad, cada animal tiene un número único que no se repite con otro en el
mismo día de sacrificio, los animales al salir de la báscula se dirigen directamente
al corral o quedan un momento en el pasillo hasta completar la cantidad de
animales de la capacidad del corral a donde serán dirigidos (la planta cuenta con
capacidad de corrales para 14, 28 o 60 animales). Inicialmente esta actividad se
realizaba con 7 o 8 personas, distribuidos de la siguiente manera: una persona en
puerta de entrada a la báscula, otra en la puerta de salida de bascula, otra
realizando la marcación de cada animal, otro movilizando los animales a la salida
de la báscula (cuando se conducen directamente a corral) y cuando se dejan los
animales en el pasillo se utilizaban tres personas incluyendo el de la puerta de
salida, para conducirlos al corral) una adelante, otra en el medio del lote y otra al
final), y los tres restantes movilizando a los animales en la manga de conducción
(trayecto antes de ingresar a la báscula) sin organización.

Figura 5. Numero utilizados
para identificar a los animales
Tomada por: González, P.
El proceso de pesaje se estandariza de la siguiente manera en cada puerta de la
báscula una persona, otra persona realizando la marcación (Figura 6) y se
modificaron la cantidad de personas que arrean a los animales, es realizada por
dos personas una en la zona A (Figura 8) y otra en la zona B (Figura 7) ninguno
debe ingresar a la zona del otro y para la movilización de los animales se debe
utilizar el punto de balance, el operario de la zona B debe esperar a la entrada de
todos los animales a la zona A para así volver a ingresar animales a su zona y
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evitar ir en posición contraria a la de los animales. Para la movilización hacia el
corral después de salir de la báscula , cuando son dirigidos directamente de la
salida de báscula al corral el arreo lo debe realizar un operario que se debe dirigir
al final del lote realizando ruidos suaves (silbidos) o utilizando una tela suave para
que los animales terminen de ingresar al corral (Figura 9) . Cuando los animales
permanecen por un momento en el pasillos posterior a la báscula (Figura 10) debe
ser un máximo de 28 animales y la movilización la deben hacer dos operarios uno
adelante abriendo las puertas hasta llegar al corral y otro atrás impulsando al lote
de animales.

Figura 6. Personal marcando al animal
Tomada por: González, P.

Figura 7. Zona B, manga de
conducción a báscula
Tomada por: González, P.

Figura 8. Zona A, manga de
conducción a báscula
Tomada por: González, P.
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Figura 9. Arreo al final de lote.
Tomada por: González, P.

Figura 10. Animales en pasillo posterior a la báscula
Tomada por: González, P.
Manejo de los animales por manga de conducción a sacrificio: en este proceso se
encontraban dos operarios el primero sacaba los animales de la zona de lavado
(ducha) y los dirigía hasta la mitad de la manga (Figura 11) y un segundo operario
desde ese punto hasta el ingreso al cajón de insensibilización (Figura 12) el cual
se debía desplazar en dirección opuesta al animal. En este último desplazamiento
se utiliza la picana eléctrica en un 95% de los animales.
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Figura 11. Personal uno movilizando animales hasta la mitad de la
manga
Tomada por: González, P.
Tomada por: Gonzalez, P.
Tomada por: Gonzalez, P.
Tomada por: Gonzalez, P.

Figura 12. Personal dos movilizando animales desde la mitad de la
manga hacia adelante
Tomada por: González, P.
Se cambia el espacio de desplazamiento de cada operario, la persona numero 1
saca los animales de la ducha, debe abrir la puerta y desplazarse hacia atrás
permitiendo la salida de los animales, debe utilizar una tela suave (poncho) para el
arreo de los animales y utilizar el punto de equilibrio del animal (Figura 13) los
debe movilizar hasta la entrada de la segunda ducha ubicada antes del ingreso al
cajón de insensibilización, donde la estructura no permite que los animales
observen a la persona número 2 y esta no tenga la necesidad de desplazarse e ir
en posición contraria a los animales causando que estos retrocedan y luego su

34

arreo se dificulte y tenga necesidad de utilizar la picana eléctrica, permitiendo que
los animales ingresen constantemente al cajón de abatimiento (Figura 14) con solo
sonidos de arreo (silbidos suaves). El operario 2 debe ir moviendo los animales y
cerrando las puertas para minimizar el espacio y los animales se dirijan hacia
adelante y no retrocedan. No deben permanecer animales en la parte inclinada de
la manga.

Figura 13. Posición de la persona uno, sacando
los animales de la ducha
Tomada por: González, P.

Figura 14. Movilización de animales por la ducha antes
de ingresar al cajón de insensibilización
Tomada por: González, P.
Cuando se presentaban situaciones eventuales durante el proceso se realizaba la
retroalimentación a las personas involucradas. La figura 16 evidencia a una
persona tratando de movilizar un animal, aunque utiliza el elemento adecuado no
está realizando el arreo de la manera apropiada, se le explica al operario que
primero debe movilizar los animales de adelante para que este tenga espacio y
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siga a los demás animales, porque lo que está haciendo es estresando al animal.
Los animales no querían avanzar por el pasillo, se le indica a otro operario que
realice movimientos suaves de la tela (poncho) a los animales que no quieren
moverse (figura 17) y a otro operario que utilice agua sobre los animales para
ayudar a la movilización (figura 18) teniendo una respuesta positiva donde los
animales continúan su movilización y facilita el arreo haca el corral (figura 19) no
se deben utilizar gritos ni golpes para los animales.

Figura 16. Personal tratando de movilizar un animal.
Tomada por: González, P.

Figura 17. Personal moviendo la tela suave
a los animales que no se quieren movilizar.
Tomada por: González, P.
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Figura 18. Personal regando agua sobre los animales.
Tomada por: González, P.

Figura 19. Arreo de animales hacia corral
Tomada por: González, P.
En la figura 20 se evidencia un animal caído, la práctica común que realizaban las
el personal para levantar el animal era doblar la cola del animal o pasar a otro
animal sobre el caído, se indica al personal que se debe hacer cuando un animal
cae, primero se deben dejar de arrear los animales que vienen atrás y mover el
animal que esta adelante, permitiendo que el animal caído tenga espacio para
levantarse, si después de esto el animal no se levanta se debe batir la tela suave
(poncho) frente al animal, si después de esto el animal no se levanta, se debe
mojar permitiendo que se relaje y dejarlo solo hasta que él se levante por sí solo.
Se deben retroceder los animales que se encuentren atrás de él.
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Figura 20. Animal caído en manga de conducción a báscula
Tomada por: González, P.

Para sacar animales de un corral a otro o de corral a pasillo dos personas
ingresaban al corral de forma brusca y gritando los animales lo que generaba que
los animales se resbalaran y se golpearan intentando buscar una salida, se le
indica al personal que solo lo realizan dos personas cuando se sacan animales de
los corrales con capacidad de 60 animales y los deben sacar por lotes, y en los
corrales de capacidad para 28 y 14 animales solo una persona realiza la actividad
ingresando de forma tranquila y generando ruidos suaves (silbidos) para la
orientación y el arreo de los animales. En la figura 21 se muestra como se debe
realizar la movilización de los animales al sacarlos de un corral, el operario abre la
puerta y permite que los animales salgan, el no ingresa al corral donde se
encuentra el lote, va dirigiendo a los animales utilizando sus brazos ya que los
animales deben pasar por un corral para salir al pasillo, los animales salen de
forma tranquila unos siguiendo a los otros y se dirigen de forma tranquila por los
pasillos no amontonados y seguidos el uno del otro (figura 22), cuando queda un
lote pequeño en el corral él debe ingresar por la parte del fondo del corral y
realizar el arreo de forma suave para que salga todo el grupo. No se deben utilizar
gritos para el arreo en ningún proceso, si es necesario el ruido deben ser sonidos
muy suaves. En estas mejoras en el proceso se involucró el personal generando
ideas para que se interesaran más sobre el buen trato a los animales.
La evaluación al personal capacitado se realizó después de la identificación del
elemento de arreo adecuado mediante el Anexo 2, donde se observa al operario
realizando sus funciones diarias y se evalúa: el elemento utilizado durante el
arreo, si golpea o no al animal y si utiliza ruidos fuertes para la movilización.
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Figura 21. Posición y área adecuada para la movilización de
animales
Tomada por: González, P.

Figura 22. Animales transitando por pasillo de forma adecuada.
Tomada por: González, P.
Implementación de elementos para el arreo
Para la implementación de los elementos adecuados y funcionales para el arreo
se realizaron 3 elementos: 1) sonajeros, elaborados con botellas plásticas con
piedras pequeñas en su interior. 2) banderines, realizadas con lona plastifica y
tubo de pvc. 3) telas suaves (ponchos). En un día se utilizaron los tres elementos
para la movilización de animales en las diferentes actividades, arreo por mangas
de conducción a pesaje, a báscula y a sacrificio así como en la movilización entre
pasillos e ingreso y salida del corral. Se utilizaron en un promedio de 4 horas cada
elemento durante 5 días. La evaluación de cada elemento se realizó durante los 5
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días continuos observando la movilización de 28 animales por cada elemento
donde se analiza si la reacción de los animales es positiva (orientación normal) o
negativa (alerta, desorientado, deslizado) al elemento utilizado, anexo 3.
Evaluación de indicadores
Se evaluaron tres indicadores anexo 4: animales deslizados, animales caídos y
uso de la picana eléctrica. Teniendo en cuenta los resultados del análisis de
infraestructura donde se evidencia los puntos críticos de deslizamiento: salida de
báscula de pesaje y final del desembarcadero donde inicia la manga de
conducción a pesaje; los puntos críticos de animales caídos: zona A de la manga
de conducción a pesaje, salida de animales de los corrales; la picana eléctrica solo
es utilizada al ingreso de los animales al cajón de insensibilización. Se evaluaron
50 animales por cada punto y 100 animales en el uso de la picana eléctrica
durante 3 días no continuos. El análisis de estos indicadores se realiza después
de los arreglos de mantenimiento y la evaluación de los elementos y cambios en
los métodos de arreo.
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RESULTADOS
El manual en bienestar animal fue estructurado e implementado donde
inicialmente se identifican los objetivos, el alcance y el enfoque. Se registran
definiciones de términos como: bienestar animal, beneficio de los animales,
buenas prácticas de manufactura, carnes DFD, corral, estrés, entre otras; también
se registran generalidades de instalaciones y equipos, buenas practicas del
manejo de los animales y la relación de bienestar animal con la calidad de la
carne; también se registran y estandarizan procesos de las diferentes actividades
realizadas previas al beneficio. Por último se establecen documentos con el fin de
monitorear las buenas prácticas realizadas por el personal, así como el control de
tiempos de reposo y los cambios en la infraestructura para su control y mejora.
Este documento no se anexa a este informe por políticas de la compañía, por ser
un documento institucional no es posible su publicación.

Análisis de infraestructura
Se evidencia un deterioro en las instalaciones (Tabla 3), siendo crítico el estado de
la estructura tubular de corrales, pasillos y mangas (Figura 23) lo que genera
lesiones en los animales y deterioro en la calidad de la piel (Figura 24) pero su
solución es a corto plazo y de poca inversión. La manga de conducción a la
báscula es una estructura que dificulta el manejo, en el proceso de pesaje es
donde el animal tiene más interacción con diferentes personas y todos los
animales tienen contacto cuando se están enumerando para la identificación
(trazabilidad), por el ancho de la manga, por el brete inadecuado y la excitación
que presentan los animales, estos tienden a voltear, caer o/y deslizar (Figura 25),
por tal motivo se revisa en conjunto con el departamento de mantenimiento y se
concluye que se debe disminuir el ancho de la manga en la zona A y se debe
retirar el brete que se encuentra al final de este. La manga de ingreso por catama
presenta un camino de piedra (Figura 26) que causa caídas y lesiones a los
animales, se obtiene respuesta positiva de mejora a 20 días. La falta de pilisombra
en corrales y su deterioro contribuye al estrés de los animales debido a que es una
zona cálida, el área encargada de su arreglo informa que es una inversión grande
y que se debe realizar de por etapas iniciando por los corrales 18, 19, 20, 21, 22 y
23 (Figura 27).
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Tabla 3. Resultados del análisis de la infraestructura
Análisis de infraestructura
Área: CORRALES
Estructura
Piso

Estado
Manga de
conducción a
sacrificio

Lis
o

Hueco
s

NO

NO

NO

SI

N.A

N.A

N.A

si

NO

SI

N.A

N.A

N.A

NO

NO

SI

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Pasillos de
conducción entre
corrales
SI

Manga de
conducción a
báscula
Manga de
ingreso por
catama

Polisombra

Tubería
Estructura
s
metálicas

NO

Continu
a

No
continu
a

Ausenci
a
/#corral

Deterioro
/#corral

SI

Corrales

NO

si

NO

Desembarcadero

NO

NO

NO

Ducha

NO

NO

NO

SI

SI
SI

Buen
estado
/#corral

Observaciones

En diferentes
puntos
Piso liso en la
Salida de la
báscula, en
pasillo posterior a
báscula
Tubería no
continua al inicio
de manga, al final
de esta manga se
encuentra una
estructura (brete)
en mal estado, el
ancho de la
manga en la zona
A es muy amplio.
El piso es en
piedra en muy
mal estado

N.A

2,3,4,5,6,7
, 9,13,14,
Hueco en corral
16,17,
27, polisombras
18,19,20,
1,10,11,25 en estado crítico
21,22 y
, 26,27 y
18,19,20,21,22 y
23
28
23
Dificultad en el
acople con el
camión por falta
N.A
N.A
de estructura

N.A

N.A

8,15, 12

N.A

Figura 23. Perdida de continuidad de estructura.
Tomada por: González, P.
Tomada por: González, P

Lata lateral suelta
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Figura 24. Lesión en piel.
Tomada por: González, P.

Figura 25. Animal caído en brete.
Tomada por: González, P.

Figura 26. Estado de manga.
Tomada por: González, P.
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Figura 27. Polisombra de corrales 21, 22 y 23.
Tomada por: González, P.
En el análisis de los puntos de deslizamiento (identificados con el color rojo) y
caída (identificados con el color verde) de los animales se establecen como
críticos los puntos 1,2,3 y 4 (Figura 28). En el punto 1 la causa del deslizamiento
de los animales es por el piso liso, donde se solicita la instalación de una
estructura que no permita el deslizamiento de los animales (Figura 29). El punto 2
es el encuentro del final del desembarcadero y el ingreso a la manga que
conduce a la báscula, el piso está en buenas condiciones, las causas del
deslizamiento de los animales es: los animales llegan estresados por el viaje,
llegan a un lugar desconocido, los transportadores utilizan picana eléctrica o varas
para acelerar el descenso de los animales ante estos estímulos los animales
desciende de forma rápida buscando una salida, ocasionando amontonamiento y
deslizamiento de los bovinos; para disminuir el deslizamiento se instala una ducha,
se modifica el proceso del descenso y se prohíbe el acercamiento del
transportador a los animales. En el punto 3 los animales caen por las condiciones
del tamaño de la manga y sumado a ello por el método de arreo que se realizaba
en la conducción a la báscula se modifica la estructura y el método de arreo. El
punto 4 es la salida de los corrales con capacidad para 60 animales, las
instalaciones son las adecuadas pero el arreo no. Los demás puntos observados
en pasillos y mangas se presentan con menos frecuencia y es a causa de los
manejos inadecuados por parte del personal (Figura 30, se evidencia animales
caídos a causa del personal que se encuentra realizando el arreo porque este
avanza en posición contraria a la que van los animales) a excepción de la manga
que conduce a Catama. Con la capacitación del personal y los cambios en los
procesos se observa una disminución en caídas y deslizamiento de los animales.
Y en la manga con el cambio de la estructura del piso.
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Frigura 28. Puntos de deslizamiento y caída de animales.

Figura 29. Estructura para evitar deslizamiento.
Tomada por: González, P.
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Figura 30. Animales caídos en manga de
conducción a sacrificio.
Tomada por: González, P.
Evaluación de elementos utilizados en el arreo
En el análisis del elemento más adecuado para el apoyo en el arreo se obtuvieron
los siguientes resultados representados en la figura 31: los animales presentaron
una mejor orientación con la tela suave (¨poncho¨) donde se dirigen de forma
organizada y orientada por las salidas de los corrales y pasillos de tránsito, con el
sonajero los animales se desorientan debido a: en el área de corrales se realizan
actividades simultaneas y los ruidos de los sonajeros se escuchan entre corrales y
pasillos, los bovinos no saben hacia qué lado atender.

Figura 31. Elementos utilizados para el arreo.
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Capacitación al personal
El elemento de arreo utilizado por el 92.9% de las personas fue la tela suave, el
7.1% otro elemento, utilizando una carpa gruesa (Figura 32). Golpe a un animal lo
realizaron el 7.3% de las personas donde se incluye la persona que utilizo la carpa
gruesa para el arreo, el otro golpeo con el pie, y el 85.7% no golpeo a los bovinos
(Figura 33). Los gritos fueron utilizados por el 28.6% de las personas y 71.4% no
gritaron a los animales (Figura 34).

Figura 32. Uso elemento adecuado durante el
arreo.

Figura 33. Personas que golpearon o no a los animales.
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UTILIZA GRITOS
No Funcionarios

10
8
6
4
2
0
No FUNCIONARIOS

SI
4

NO
10

Figura 34. Gritos durante la movilización de los animales.

Indicadores de bienestar animal
El porcentaje de animales deslizados es del 6% que corresponde a 18 animales
(Figura 35). El porcentaje de animales caídos fue del 5% que corresponde a 15
animales (Figura 36) y el porcentaje de la aplicación de picana eléctrica fue de un
30% que corresponde a 90 animales (Figura 37), los datos fueron tomados de una
muestra de 300 animales por indicador.

Figura 35. Cantidad de animales deslizados.
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Figura 36. Cantidad de animales caídos.

Figura 37. Cantidad de animales con los que se utilizó
picana eléctrica.
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DISCUSION

En la Resolución 000240 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social
establece que las instalaciones deben ser aptas para mejorar el bienestar a los
animales, el piso de la rampa de descarga debe ser antideslizante, la superficie de
pisos, paredes y mangas de conducción no deben presentar aristas salientes o
punzantes, los corales deben contar con cubierta. Debido a la infraestructura de
las instalaciones se deben realizar mantenimientos preventivos y constantes para
evitar el deterioro, corrigiendo pequeños daños o cambios en el momento
adecuado contribuye a que el deterioro de las instalaciones a lo largo del tiempo
se sea mayor. Los tiempos de transporte y ayuno de los bovinos es prolongado,
debido al sistema de comercialización de Colombia, se requiere el traslado desde
zonas productoras hasta los frigoríficos, donde es necesario recorrer largas
distancias que generan estrés en el animal (Romero y Sánchez, 2012). Los
animales llegan estresados a la planta de sacrificio, es por eso que es necesaria
una ducha por unos minutos al momento del desembarque, permitiéndole al
animal estar tranquilo, para facilitar el manejo en el siguiente proceso, y disminuir
el deslizamiento y los golpes. La persona responsable del bienestar animal en
cada planta de sacrificio debe realizar análisis constantes de la infraestructura
para solicitar el mantenimiento oportuno.
La relación inapropiada entre el personal y los animales, hace a los bovinos más
reactivos al hombre, incrementando el miedo, el estrés, los deslizamientos y las
caídas, lo cual repercute en la eficiencia del proceso, aumenta el riesgo de
lesiones en los animales y accidentes de trabajo. En una planta de beneficio, el
ganado es expuesto a la manipulación brusca, que puede reducir el bienestar
animal. Un estudio realizado a cuatro plantas comerciales de Suecia, mediante un
estudio observacional, a los comportamientos del ganado y las acciones del
personal, relacionadas con el bienestar animal. Se observó que el 64% de los
animales recibieron una o más conductas negativas que afectan el bienestar,
golpes, gritos, torsión de cola, uso de picana eléctrica hasta 10 toques a un mismo
animal (Hultgren, et al., 2014). La capacitación al personal encargado de manejar
a los animales antes del beneficio debe ser adecuada y constante, para realizar
retroalimentación ante eventualidades durante el proceso de las diferentes
actividades, para realizar las acciones correctivas inmediatamente, siempre con el
fin de minimizar los tratos inadecuados a los animales. Las capacitaciones deben
incluir conocimientos sobre características y comportamiento de los bovinos,
generalidades de bienestar animal, diseño de estructuras para mantener y
movilizar a los animales, uso de elementos y métodos correctos para el arreo e
indicadores de bienestar animal (Gallo s.f.). Durante la capacitación el personal
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muestra un mayor interés y entendimiento en el proceso practico y diario, con la
infraestructura que tiene la planta y el temperamento de los animales a movilizar,
identificando en conjunto cual es el mejor proceder ante el comportamiento de los
animales. Algunas personas mostraron conductas negativas golpe y gritos a los
animales, con estas personas se toman las acciones correctivas realizando
retroalimentación del manejo adecuado. ¨El bienestar de los animales en el área
de corrales tiene importantes consecuencias para la higiene de las canales porque
los animales estresados diseminan más bacterias, incluyendo patógenos¨ (FAO,
2008).
Grandin (1998) recomienda que para eliminar las picanas eléctricas se deben
utilizar varillas con banderines en el extremo para el arreo de los animales, para
ayudar a moverlos con más facilidad. En el análisis del elemento apropiado para
realizar el arreo se observa, un bovino nervioso y estresado en muchas ocasiones
se dirige sobre la persona que lo está manejando, la reacción de defensa de esta
es retirarse y lanzar lo que tiene en la mano sobre el bovino, por el material en que
está construida la bandera puede causar lesiones al animal, hematomas o heridas;
y al retirarse el personal debe subir sobre la estructura tubular de los corrales y
mangas al tener la bandera en la mano puede lastimarse, aumentando los
accidentes de trabajo. En otras ocasiones, cuando un animal no se dirige hacia el
lugar de destino, el personal tiene la intensión de golpearlo con el elemento que
esté utilizando para el arreo, por tal motivo es mejor reducir las probabilidades de
que el animal sea golpeado por el personal que lo maneja. Las banderas pueden
ser utilizadas cuando las instalaciones son cerradas y los animales no tienen
visualización de su entorno o cuando la distancia entre animal y persona es
amplia.
Estudios realizados por Romero y colaboradores (2012) a dos plantas de beneficio
en Colombia donde evaluaron el bienestar animal por medio de indicadores
conductuales durante el sacrificio, evidenciaron deficiencias en el cajón de
insensibilización y uso de prácticas inadecuadas al momento del sacrificio. Aunque
se realizan esfuerzos por incluir en la legislación Colombiana e implementar
buenas prácticas de bienestar animal para obtener materias primas inocuas y de
excelente calidad (Romero, et al., 2014). Los estudios realizados en Colombia se
enfocan en el momento del desembarque y aturdimiento de los animales, dejando
a un lado la evaluación de bienestar animal por medio de indicadores en las
diferentes actividades como, proceso de pesaje, movilización entre pasillos y
desplazamiento al cajón de sacrificio, donde la interacción hombre-medio
ambiente- animal es el tiempo critico en el que se presenta la mayor cantidad de
animales caídos y deslizados durante las movilizaciones. Un estudio realizado en
el estado de Santa Catarina-Brasil donde evaluaron 156 animales evidenciaron
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que el porcentaje de aplicación de picana eléctrica fue del 66.6% donde lo
utilizaron en los animales que se niegan a moverse, el 24,3% se deslizaron y el
5,7% cayeron (Braga, 2014). Los porcentajes aceptables de uso de picana
eléctrica es del 5 al 25%, animales deslizados el 3% y 1% en animales caídos en
un mínimo de 100 animales (Grandín, 2010). El porcentaje de animales caídos es
de 5%, de animales deslizados es el 6% y el uso de picana eléctrica es de 30% se
encuentran sobre los estándares establecidos por la literatura, haciendo la relación
en 100 animales los resultados corresponden 1.6% de animales caídos, 2%
animales deslizados, donde se cumple con el porcentaje de animales caídos y
sobrepasando los porcentajes de animales caídos y el uso de la picana eléctrica.
Todos los estudios han sido realizados con cantidades diferentes de animales y en
puntos diferentes de deslizamiento y caídas , es por esto que cada planta debe
tener una evaluación constante de los indicadores de bienestar animal teniendo en
cuenta los puntos de deslizamiento, caída y uso de picana eléctrica analizando
sus instalaciones, el ideal del resultado siempre debe ir a cero, el trabajo
constante en la evaluación de estos indicadores permite realizar acciones
correctivas de inmediato que contribuyen a al bienestar de los animales y por ende
a disminuir las pérdidas económicas y a mejorar la calidad de la carne.
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CONCLUSIONES
El diseño y material de la estructura es fundamental para contribuir con el manejo
de los animales, para facilitar la movilización durante todas las actividades
realizadas en el área de corrales antes del beneficio de los animales, para
minimizar el estrés de los animales y evitar que se lesionen durante el proceso y
por ende contribuir a la calidad e inocuidad de la carne, por tanto no se deben
dejar deteriorar. Con cambios y mejoras pequeñas de poco costo se generan
cambios que minimizan el estrés y las lesiones en los animales.
La capacitación al personal encargado del manejo de los animales previa al
beneficio debe ser constante y de forma tanto teórica como práctica, donde se
deben incluir conceptos básicos del comportamiento animal y de la importancia del
buen trato a los animales, no solo en el área de trabajo, se debe concientizar al
personal, los animales así como los humanos sienten dolor y merecen respeto.
Las capacitaciones teóricas se deben realizar en términos fáciles de entender por
el personal, porque las personas que trabajan en estas labores en su mayoría solo
tienen un nivel de educación básica y al utilizar términos que ellos no entienden
con facilidad pierden el interés por el aprendizaje y el cambio. El grupo de trabajo
al inicio del proceso no mostro interés por mejorar debido a la metodología que se
estaba utilizando en la capacitación, teoría en un salón y no practica. Se decide
hacer un cambio donde se empieza a realizar la capacitación en el área de
trabajo, luego de este cambio la actitud y el interés por mejorar las actividades que
realzaban cambio, por tanto fue más fácil realizar los cambios, igualmente se debe
seguir realizando el proceso de acompañamiento con el fin de disminuir los gritos
a los animales.
De los métodos utilizados para el arreo, después de las pruebas realizadas se
concluye que el mejor es la tela suave (poncho), es un implemento que no genera
ningún ruido brusco y que al batirlo el animal muestra respuesta al estímulo y se
dirige de forma adecuada al destino, las maracas no fueron optimas en actividades
de conducción a manga de pesaje y arreo hacia corrales debido a que se realizan
actividades simultaneas por pasillos y la comunicación entre corrales es constante,
los animales se desorientaban al escuchar en varios lugares el ruido de los
sonajeros; las banderas no fueron las adecuadas por el tamaño genera más
sombras y los animales se desorientan.
Para los indicadores, aunque los porcentajes superen lo reportado en la literatura,
se realizó un trabajo aceptable donde se disminuyen los animales deslizados y
caídos en áreas como pasillos, manga de conducción a catama y manga de
conducción a sacrifico con cambios en el manejo y el infraestructura, teniendo en

53

cuenta que los animales que ingresan a la planta de Friogan S.A son muy
nerviosos debido al poco contacto que tienen en la granja con sus cuidadores, se
debe seguir realizando un trabajo constante para continuar disminuyendo estos
indicadores.
Se realizaron actividades y se utilizaron elementos de poca inversión que
contribuyen a mejorar el bienestar de los animales para contribuir a la mejor
calidad del producto final, el cumplimiento de la política de un trato humanitario a
los animales establecida por la compañía y al cumplimiento de la normatividad en
el buen manejo de los animales y disminución del estrés.
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RECOMENDACIONES
Realizar mantenimientos preventivos en la infraestructura para que esta no se
deteriore y se generen sobre costos o luego no se puedan realizar correcciones
por falta de presupuesto.
La capacitación al personal encargado de manejar los animales debe ser
constante, seguida de una retroalimentación entre administrativos y operarios; de
igual manera se debe hacer seguimiento constante en las jornadas laborales a
cada operario para realizar las respectivas acciones correctivas y siempre motivar
al personal que esté realizando un buen trabajo en esta etapa del proceso.
En las capacitaciones se deben involucrar a los conductores, mediante folletos
instructivos, ya que el transporte es un eslabón importante en la disminución de
estrés de los animales.
Establecer un programa de evaluación constante de los indicadores para
establecer sus propias metas.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato análisis de infraestructura
ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA
Área:
Estructura

Piso
Estado

Liso

Huecos

Estructuras
metálicas

Tubería
Continua

No
continua

Ausencia
/#corral

Polisombra
Deterioro Buen estado
/#corral
/#corral

Manga de conducción a
sacrificio
Pasillos de conducción
entre corrales
Manga de conducción a
bascula
Manga de ingreso por
catama
Corrales
Desembarcadero
Ducha
Puntos de
deslizamiento
de animales:
Puntos de
caídas de
animales:

Ubicar en el
plano y marcar
con una ¨X¨
Ubicar en el
plano y marcar
con un ¨o¨

Elaborado por:
Raúl Escobar
Jefe de mantenimiento
Modificado por:
Paula González

Realizado por:

Observaciones
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ANEXO 2. Formato de evaluación a elementos utilizados para el arreo

EVALUACION A ELEMENTO UTILIZADO PARA ARREO

Cantidad de animales: 28

ITEM
1
2
3
4

Fecha: ______________________

Elemento utilizado: Bandera

Sonajero

REACCION
Animal en orientación normal
Animal en estado de alerta
Animal desorientado
Animal deslizado

No Animales

Tela Suave
OBSERVACIONES

Observaciones:

Cantidad de animales: 28

ITEM
1
2
3
4

Fecha: ______________________

Elemento utilizado: Bandera

Sonajero

REACCION
Animal en orientación normal
Animal en estado de alerta
Animal desorientado
Animal deslizado

No Animales

Tela Suave
OBSERVACIONES

Observaciones:

Cantidad de animales: 28

ITEM
1
2
3
4

Fecha: ______________________

Elemento utilizado: Bandera

Sonajero

REACCION
Animal en orientación normal
Animal en estado de alerta
Animal desorientado
Animal deslizado

No Animales

Observaciones:

Realizado por:

Tela Suave
OBSERVACIONES
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Anexo 3. Formato de evaluación de capacitación a personal

EVALUACION DE CAPACITACION A PERSONAL
Fecha: __________________________
ITEM

FUNCIONARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Observaciones:

Realizado por:

ELEMENTO ADECUADO

SI

NO

GOLPEA A LOS ANIMALES

SI

NO

UTILIZA GRITOS

SI

NO

OBSERVACIONES
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Anexo 4. Análisis de indicadores de bienestar animal en plantas de sacrificio

ANALISIS DE INDICADORES
Fecha: __________________________

PUNTO CRITICO
Zona de Ingreso manga pesaje
Salida de Bascula
TOTAL

PUNTO CRITICO
Zona A de manga de conducción a
bascula
Salida de Bascula
TOTAL

PICANA ELÉCTRICA
Uso de picana eléctrica

Observaciones

Realizado por:

Numero de animales
deslizados

Numero de animales no
deslizados

Numero de animales no
Numero de animales caídos
caídos

Numero de animales que se
aplica

Numero de animales
que no se aplica

