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Resumen

Este informe fue realizado basado en las actividades ejecutadas en la Empresa Frigorífico
y Plaza de Ferias de Zipaquirá (EFZ), departamento de Cundinamarca. Con más de 25 años en el
beneficio de bovinos y porcinos, la EFZ se destaca por ser una empresa líder en toda la región,
buscando cumplir a cabalidad los lineamientos de procesos, procedimientos y protocolos internos
de bienestar animal para llegar a obtener un producto de excelente calidad, que sea apto para el
consumo humano.
Actualmente, aunque todos los lineamientos elaborados por la empresa están
reglamentados de acuerdo con el decreto 1500 de 2007 expedido por el ministerio de la protección
social, la EFZ, cuenta con graves problemas de infraestructura y operacionales que afectan
significativamente el bienestar de los animales. Con base en lo anterior, durante la práctica social
y solidaría adelantada entre los meses de noviembre del 2018 a marzo del 2019 se desarrollaron
estrategias para disminuir el estrés causado por el manejo y alojamiento en los corrales, así como
planes de capacitación a los operarios para dar solución a esta problemática. También se realizó
un seguimiento y análisis a los decomisos en bovinos, en el cual se logró evidenciar que existen
limitaciones en el proceso de insensibilización y problemas metabólicos en los animales de la
región, representando una de las principales causas de decomisos de hígados, los cuales ocasiona
significativas pérdidas económicas a los ganaderos y comerciantes.
En conclusión, la EFZ es una empresa que debe mejorar en cuanto a los procedimientos de
insensibilización tanto en bovinos como en porcinos, y establecer normas de bienestar animal con
los clientes y transportadores. De igual manera, es necesario la vinculación de un médico
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veterinario, o médico veterinario zootecnista, para garantizar el éxito de los procesos en esta
institución.

Palabras claves: Bienestar animal, Decomiso, Calidad, POES, BPM.
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1. Introducción

La práctica empresarial y solidaria se realizó en la Empresa Frigorífico y Plaza de Ferias
de Zipaquirá (EFZ) dedicada a prestar servicios de beneficio, cadena de frío y desposte en las
especies bovina, bufalina y porcina; además de la prestación del uso del suelo para la
comercialización de especies mayores y menores en este municipio (1).
En Colombia, todas las plantas de beneficio están reguladas por el decreto 1500 del 2007,
la cual determina que “La inspección ante-mortem la realizará el inspector oficial y los inspectores
auxiliares para verificar las condiciones de todos los animales o lotes de animales según la especie,
que ingresan a la planta de beneficio, respaldando la inspección post-mortem mediante la
aplicación de una variedad específica de procedimientos y pruebas que tengan en cuenta el
comportamiento, el porte y el aspecto, así como los síntomas de enfermedad del animal vivo” (2).
Previo a la realización de la práctica empresarial, en la EFZ se evidenciaba la ausencia de
acompañamiento profesional constante en los procedimientos y protocolos de sacrificio en bovinos
y porcinos, al igual que graves falencias en los sistemas de limpieza y desinfección, lo cual le
impide su operatividad bajo lo establecido en la norma. De igual manera, se presentaban graves
falencias en términos del uso de instrumental e infraestructuras que no permitían el buen manejo
de los animales dificultando el trabajo por parte de los operarios.
Con base en lo anterior, el objetivo de la presente práctica empresarial consistió en elaborar
un plan de mejora de los procedimientos adelantados por la empresa, con el fin de realizar mejoras
en cuanto a infraestructura y capacitación del personal con respecto a este tema.
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2. Objetivos

Objetivo general
•

Elaborar un plan de mejora de los procedimientos adelantados en el frigorífico de
Zipaquirá, Cundinamarca.

Objetivos específicos
•

Evaluar los procedimientos de calidad, limpieza y desinfección en las áreas de operación,
para determinar alguna situación que esté alterando la calidad de la carne.

•

Diseñar un manual de procedimientos para garantizar la calidad de la carne bovina y
porcina que se procesa en el frigorífico de Zipaquirá, Cundinamarca.
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3. Marco teórico

3.1 La inspección sanitaria en los animales de planta de beneficio
El sistema más utilizado y reglamentado para el monitoreo de las enfermedades de los
animales de consumo en el ámbito mundial, es la inspección sanitaria a través de los
procedimientos de inspección ante mortem y post mortem (3).
La Comisión del Codex Alimentarius plantea que la inspección de los animales vivos en
planta de beneficio (ante mortem) y de las carcasas (post mortem) tiene una función esencial tanto
en la red de vigilancia de las enfermedades animales y las zoonosis como en garantizar la seguridad
e idoneidad de la carne y de los productos derivados para sus usos previstos. El control y/o
reducción de los riesgos biológicos en los animales y la protección de la salud pública mediante la
inspección ante y post mortem de la carne, constituye una de las responsabilidades de los servicios
veterinarios que tienen como objetivo desarrollar programas de inspección pertinentes. Con el fin
de garantizar la correcta aplicación de los procedimientos de inspección ante y post mortem, la
autoridad veterinaria debe contar con sistemas para el control de estos procedimientos y el
intercambio de la información adquirida. Los sistemas de identificación y rastreabilidad de los
animales se deben integrar para así estar en capacidad de rastrear los animales sacrificados desde
su lugar de origen y los productos derivados que se envían a la cadena de producción cárnica (4).
El papel de los servicios veterinarios se ha extendido de manera tradicional de la granja a
la planta de beneficio, lugar en donde los veterinarios tienen una doble responsabilidad, la
vigilancia epidemiológica de las enfermedades, y la supervisión de la seguridad sanitaria e
idoneidad de la carne. La educación y la formación de los veterinarios, que incluye tanto la sanidad
animal (incluyendo las zoonosis) como los componentes de la higiene de los alimentos, les confiere
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bases para ejercer un papel central para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos,
especialmente de los alimentos de origen animal (5).
Las plantas de beneficio constituyen un instrumento relevante para el diagnóstico de
enfermedades y su distribución, y de esta manera contribuir a la elaboración e instauración de
políticas públicas y medidas de orientación a los productores, que permitan el desarrollo de los
sistemas de producción enfocados en la prevención de las zoonosis, así como el control y
erradicación de otras enfermedades de importancia médico veterinario.
La inspección sanitaria puede ser realizada por funcionarios calificados en salud pública,
avalados por el Ministerio de la Protección Social facultados para tal fin, contando siempre con la
presencia y coordinación del médico veterinario (6). Los objetivos principales de la inspección
serán entonces localizar y separar (decomisar) los productos potencialmente nocivos o peligrosos;
además de aquellos que, sin ser nocivos, no presenten las mínimas características organolépticas
requeridas para el consumo humano. Ello conlleva a un aumento de los costos de producción de
la planta de beneficio y, por consiguiente, en los precios del producto final para el consumidor; de
tal manera que las pérdidas económicas generadas por los decomisos alcanzan valores importantes
en países desarrollados y tiende a ser aún mayores en los subdesarrollados (6).
3.2 Principales causales de decomiso
3.2.1 Hígado con absceso
La presencia de abscesos en hígado es muy común en bovinos, se pueden dar a cualquier edad,
los agentes más comunes que se encuentran son Trueperella piogenas y Fusobacterium
necrophorum, estas bacterias ingresan al torrente sanguíneo por la vena porta a causa de lesiones
en el rumen, donde son filtradas por el hígado y son la causa de la formación de abscesos en dicho
13

órgano (7). De otro lado, los abscesos hepáticos en los corrales de ceba son consecuencia de dietas
altas en granos, la prevalencia de este problema es del 12 a 32%, aunque en ocasiones se puede
encontrar un porcentaje más alto, lo que es provocado por diversos factores de manejo y
alimentación que provoquen una acidosis ruminal.
El impacto económico de los abscesos hepáticos se debe directamente al decomiso del hígado;
sin embargo, se han encontrado datos que demuestran que los animales con un mayor grado o
número de abscesos hepáticos tienen una menor calidad de la canal y un menor comportamiento
productivo. El agente etiológico primario de esta patología es el F. necrophorum un integrante de
la flora ruminal, que causa los abscesos hepáticos cuando las condiciones de acidosis ruminal
lesionan las paredes del rumen y permiten que este organismo llegue al tejido hepático. Este
problema puede dejar secuelas como neumonías tromboembólicas, y endocarditis, lo que en su
conjunto se conoce como síndrome de trombosis de la vena cava, esto sucede cuando los abscesos
formados alcanzan la vena cava y los pulmones, las paredes vasculares se debilitan y se rompen,
provocando que la sangre llegue a los pulmones y posteriormente a la nariz y boca lo que se conoce
como epistaxis y hemoptisis, el animal muere en pocas horas por la enorme pérdida de sangre; el
control de este problema está dado a las acciones de control de la acidosis ruminal y al uso de
algunos antibióticos para controlar el crecimiento bacteriano (8).
3.2.2 Distomatosis
La distomatosis hepática es producida por Fasciola hepática o Dístoma hepáticum, un parásito
perteneciente a la clase Trematoda del orden Digenea, el cual presenta una amplia distribución
mundial. Este parásito desarrolla su fase sexual (adulta) en el hígado y conductos biliares de los
rumiantes, desde donde elimina sus huevos al intestino delgado, para ser eliminados a través de
14

las heces. Una vez los huevos alcanzan el agua, se desarrolla una primera fase larvaria del parásito
llamada miracidio (9). El pasto contaminado es su principal medio de transmisión y para que el
trematodo pueda completar su ciclo de vida, debe encontrar un caracol del género Lymnaea (10),
el cual es su principal hospedero intermediario, y a partir del cual se eliminan los estadios
infectivos hacia los rumiantes llamados cercarias (11).

F. hepática es un parásito agresivo, que en condiciones ambientales óptimas de humedad,
temperatura, y presencia de su hospedero intermediario, puede alcanzar altas prevalencias de
infección en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, equinos, inclusive los humanos. Debido a que un
gran número de los animales infectados pueden presentar una fasciolosis subclínica, el decomiso
de vísceras rojas por distomatosis hepática, es un evento frecuente en las plantas de beneficio, y
representa una de las principales pérdidas económicas a los productores y comercializadores. Por
esta razón, el control de estas zoonosis con base en técnicas farmacológicas y culturales que
interrumpan el ciclo de vida de F. hepática, es una práctica que, aunque requiere un gasto inicial,
a largo plazo se convierte en una estrategia rentable en zonas endémicas (12).

3.2.3 Broncoaspiración
La broncoaspiración se debe a la mala insensibilización del animal y la consiguiente respuesta
autónoma durante la agonía provocando inspiraciones violentas. La broncoaspiración puede ser
tanto de contenido ruminal, como de sangre y mezcla de ambos, generalmente la broncoaspiración
de sangre ocurre durante el degüello del animal, cuando la tráquea se ha seccionado y el animal
presenta movimientos bruscos. De otro lado, se ha demostrado que cuando los animales son
mantenidos por largos periodos de tiempo en corrales de espera, consumen mayor volumen de
agua y el contenido acuoso en el rumen facilita dicho proceso patológico (13).
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3.2.4 Enfisema pulmonar
El enfisema pulmonar es una concentración anormal de aire en el espacio intersticial; se siente
como un crepito a la palpación del órgano afectado; encontrándose con más frecuencia en los
pulmones que durante la inspección post mortem, se notan lesiones brillantes, coloración grisácea
amarillenta alargadas, o pálidas. Las malas prácticas de aturdimiento causan una muerte agónica
con gran esfuerzo respiratorio (13).
3.3 Plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos
Los establecimientos dedicados al beneficio de animales, desposte, desprese y procesamiento
de derivados cárnicos deberán inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La inscripción no tendrá ningún costo. Cuando una
empresa tenga más de una sede, cada una de ellas deberá contar con inscripción, autorización
sanitaria y registro.
3.3.1 Plan gradual de cumplimiento
Todas las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, que se encuentren en
funcionamiento a la fecha de publicación del presente decreto, deberán presentar simultáneamente,
la solicitud de inscripción de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 20 del presente decreto
acompañada de un plan gradual de cumplimiento, definido en el artículo 3 del mismo, ante el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA -.
3.3.2 Sistema de aseguramiento de la inocuidad
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El Sistema determinará las condiciones bajo las cuales se obtiene la carne, los productos
cárnicos comestibles y los derivados cárnicos y estará conformado por los siguientes requisitos:
Prerrequisitos HACCP que se componen de Estándares de Ejecución Sanitaria, las cuales hacen
referencia a que todas las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos destinados
para el consumo humano. Estos deberán cumplir las condiciones de infraestructura y
funcionamiento alrededor y dentro de la planta. Los requisitos Pos-estándares de ejecución
sanitaria son los que hacen referencia a facilitar las labores de limpieza y desinfección, y permitir
el desarrollo adecuado para el cual están diseñados, así como la inspección de equipos y utensilios,
con el fin de evitar la contaminación de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados
cárnicos. Los equipos y utensilios deberán ser diseñados, construidos, instalados y mantenidos,
cumpliendo las condiciones sanitarias para su funcionamiento.
3.3.4 Operaciones sanitarias:
Toda planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos deberá realizar las
operaciones sanitarias que comprenden la limpieza y desinfección que se aplican a las superficies
de las instalaciones, utensilios y equipos, que no tienen contacto con el alimento, para evitar la
creación de condiciones insalubres y su contaminación. Estas operaciones deberán contar con
procedimientos, documentados, cronograma de ejecución y registros, los cuales estarán a
disposición de la autoridad sanitaria para su verificación y control. Las sustancias químicas
empleadas en la limpieza y desinfección deberán cumplir la legislación que al respecto se expida
sobre la materia (14).
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3.4 Requisitos sanitarios para el funcionamiento de plantas de beneficio de régimen
especial

Las plantas de beneficio autorizadas para funcionar bajo régimen especial cumplirán los siguientes
requisitos:
•

Estándares de ejecución sanitaria contemplados en el numeral 1.1. del artículo 26 del
Decreto 1500 de 2007 y lo previsto en el capítulo II de la presente resolución.

•

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, POES, establecidos en el
numeral 1.3 del artículo 26 del Decreto 1500 de 2007 y lo indicado en el capítulo II de la
presente resolución.

•

Programas de mantenimiento, proveedores y trazabilidad contemplados en los numerales
1.2.1, 1.2.2 y 1.2.4 del artículo 26 del Decreto 1500 de 2007.

•

Inspección ante y post mortem para plantas de beneficio contemplado en el artículo 31 del
Decreto 1500 de 2007 y lo señalado en el capítulo II de la presente resolución.

•

Establecer el criterio de “tolerancia cero” que debe garantizar que no exista material fecal,
leche o ingesta visibles en las canales de los animales beneficiados antes de ser presentados
para la inspección oficial. Estos requisitos se cumplirán teniendo en cuenta que: 1) La
tolerancia cero también aplica a la carne de la cabeza, carne del carrillo y la carne de la
tráquea, así como a los productos cárnicos comestibles. 2) La manipulación de las canales
y los productos cárnicos comestibles debe hacerse en condiciones higiénicas con el fin de
prevenir la contaminación por materia fecal, orina, bilis, pelo, suciedad o materia extraña.
3) Si durante el desarrollo de la inspección oficial se encuentran heces, ingesta o leche, se
debe detener la línea de sacrificio para que el establecimiento reexamine la canal y la
18

reprocese, salvo que la planta de beneficio haya decidido establecer un riel alterno con el
fin de transportar las canales contaminadas fuera de la línea para ser reexaminadas,
recortadas y colocadas de nuevo en la línea para su inspección final.
•

La carne procedente de estas plantas de beneficio solo podrá destinarse para
comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad donde esté situada.

•

Contar como mínimo con las siguientes áreas, las cuales deberán cumplir con los requisitos
para las instalaciones, equipos, utensilios y las operaciones que para cada caso se
encuentran previstas en el capítulo II de la presente resolución: Área de ingreso, Área de
corrales conformado por corral de recepción, corral de observación y corral de sacrificio,
también Área de insensibilización y sangría, Área intermedia o de procesamiento, Área
separada para vísceras rojas, Área separada para preparación de vísceras blancas, Área de
acondicionamiento de la canal, Cuartos de refrigeración, Área de desposte, Área de
despacho, Local para almacenamiento de cueros y manejo adecuado de la piel que evite la
contaminación cruzada, Área para procesamiento de desechos o almacenamiento de los
mismos, Bodegas para el almacenamiento de insumos y para productos químicos, Oficina
de inspección oficial (15).
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4

Metodología

4.1 Descripción de la empresa y área de estudio
La empresa Frigorífico y plaza de ferias de Zipaquirá (Cundinamarca) fue fundada en el
año 1995, para atender las necesidades de abastecimiento cárnico de la región, desde entonces
presta el servicio de sacrificio para expendios de carne de Zipaquirá y otros municipios de la zona
como Pacho, Cajicá, Cogua, Nemocon, Ubaté, Lenguazaque entre otros; La planta de sacrificio
cuenta con más de 30 operarios para el área operativa, los cuales están a cargo de tres profesionales.
Los turnos de trabajo se establecen en el horario de lunes a sábado de 7 am a 5 pm.

4.2 Diagnóstico de la planta
El diagnóstico de la planta se realizó durante una semana acompañada del jefe de planta y la
persona encargada de PorkColombia (Fondo nacional de la porcicultura), se realizó por medio de
fotos y se revisaron los manuales de procedimientos bovinos y porcinos existentes. En cuanto a
limpieza y desinfección se revisaron concentraciones de desinfectantes y se actualizó cronograma
de desinfección, también se modificaron las dosis, ya que las cantidades no marcaban las
concentraciones requeridas.
4.3 Elaboración del plan operativo
Los planes operativos se realizaron basados en el decreto 1500 y la resolución número 2905
de 2007 expedidos por el ministerio de la protección social, se realizaron mejoras en el área de
corrales teniendo en cuenta los puntos críticos que impedían el correcto manejo de los animales,
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estos diagnósticos se tuvieron en cuenta para programar los temas de las capacitaciones a los
operarios teniendo en cuenta las de mayor urgencia.
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5

Resultados

5.1 Diagnóstico de la planta y cumplimiento del cronograma
Durante las primeras semanas se llevó a cabo una inducción y reconocimiento de los
procesos de la parte operativa según los documentos de procedimientos y protocolos que se
encuentran estipulados en el sistema de gestión integrado de la empresa EFZ. Se realizó un
diagnóstico de la planta encontrando alteraciones que a continuación se describen, estas se
pudieron evidenciar en el transcurso de todas las actividades realizadas durante el tiempo de la
práctica.
5.2 Área de corrales.
•

Corrales porcinos
En esta área se observaron fallas en cuanto a la infraestructura y conductas de operarios en el

manejo de los porcinos, para este problema se elaboró un manual de bienestar animal, donde se
evaluaron las fallas y se corrigieron según la normatividad. También se capacitó al personal para
el manejo de los porcinos dando charlas de bienestar animal y procesos de faenado, haciendo
énfasis en los procedimientos de arreo e insensibilización de los animales (Ver anexo - programa
bienestar animal porcino). Finalmente, se realizó apoyo durante la inspección de animales que
ingresan a la planta, verificando que cumplieran con las condiciones establecidas por la empresa
para el ingreso y beneficio de estos.
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•

Corrales bovinos
En esta área se realizó apoyo de inspección sanitaria y guías de movilización de animales

bovinos que ingresan a beneficio.
5.3 Planta bovinos
Durante el periodo de la práctica, la EFZ manejó un volumen de beneficio bovino de 147 reses
diarias, en el horario de martes a sábado. Durante este periodo, se brindó apoyo en la inspección
en áreas de retiro de cabezas y evisceración identificando patologías que llevasen al decomiso de
órganos y vísceras, posterior a la evaluación de la canal, esta pasa a el área de tolerancia cero donde
se apoyó liberando las canales para que fueran pasadas a la sala de oreo. En todo el tiempo de la
faena se realizó la evaluación de procedimientos tomando tiempos de sangría y de evisceración
diligenciando los formatos correspondientes, y la toma de temperaturas de sala de oreo y cuarto
de víscera roja, vigilando la ejecución de los protocolos de limpieza y desinfección.
5.3.1 Volumen de beneficio animal
En el transcurso de la práctica se beneficiaron un total de 2943 animales mensuales en
promedio, lo que da un volumen diario de 147 animales, la Gráfica 1, representa el volumen de
animales que ingresaron a proceso de beneficio durante el tiempo de la práctica indicando el
aumento de estos, siendo noviembre diciembre los meses con menor número de animales
beneficiados y enero con mayor número.
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Grafica 1. Volumen de beneficio bovino

5.3.2 Control de decomisos bovinos durante el periodo de práctica
En la Grafica 2, se puede observar la cantidad de decomisos realizados mensualmente durante
el periodo de la práctica, así mismo se puede evidenciar que los meses con mayor frecuencia de
decomisos fueron noviembre y diciembre, mientras que el mes con menor frecuencia de este
evento fue enero.
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Grafica 2. Decomisos bovinos de noviembre a marzo
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5.3.3 Porcentaje de decomiso
En la Gráfica 3, se puede observar que el mayor porcentaje de decomiso se vio reflejado en los
hígados con un 62%, seguido de los pulmones con un 25% con relación a los demás órganos
decomisados.

Porcentaje Decomiso Noviembre-Marzo
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Grafica 3. Porcentaje de decomiso
5.3.4 Causales de decomiso
Las lesiones patológicas encontradas en el transcurso de la práctica empresarial son descritas
a continuación:
5.3.4.1 Hígado
•

Causales de decomiso en hígados: la Gráfica 4, indica que, en el transcurso de la práctica,
la patología con mayor causal de decomiso en los hígados es absceso, seguido de dístoma.
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Grafica 4. Causales de decomiso hígado

•

Resumen hígados decomisados: La Gráfica 5, representa el resumen de hígados
decomisados durante la práctica, se evidencia que el mayor volumen de decomiso
son hígados por absceso con un porcentaje de 54% seguido de dístoma con un 28%.
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Grafica 5. Resumen hígados decomisados
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Lesiones en hígados: las lesiones encontradas en los hígados fueron las siguientes:
•

Abscesos: en la Figura 1, se evidencian hígados con abscesos, durante práctica
notamos que la mayoría de los abscesos se encontraban en la cara parietal,
comparados con los que se encontraban en la cara visceral, también se observó que
algunos se encontraban definidos (imagen izquierda) y otros se encontraban
encapsulados (imagen derecha).

Figura 1. Hígados afectados por abscesos
•

Adherencias: En la Figura 2, se evidencia un hígado con adherencia, se observa una
parte del diafragma adherida acompañado de un absceso que causa la respuesta
inflamatoria crónica y áreas con fibroplasia.
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Figura 2. Hígado afectado por adherencia

•

Telangiectasia: en la Figura 3, se observa la superficie del hígado con múltiples
manchas rojo-oscuras, circulares y levemente deprimidas. Microscópicamente,
corresponden a dilataciones cavernosas de los sinusoides. Su causa se desconoce y
no tienen importancia clínica. Aunque no represente un riesgo para la salud de las
personas, estos órganos se decomisan en frigorífico por su aspecto.

Figura 3. Hígado con telangiectasia
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•

Hígado graso: En la Figura 4, se puede evidenciar un hígado pálido de color
amarillento debido a la gran cantidad de grasa, la causa de esta lesión son los
desórdenes metabólicos. A la palpación es un tejido muy blando.

Figura 4. Hígado graso

•

Fibrosis: en la Figura 5, se puede evidenciar un hígado con fibrosis, se reconoce por
la formación de gran cantidad de tejido cicatricial, y se produce cuando el hígado
quiere reparar células dañadas, se observa una cloración oscura casi azul y a la
palpación es un tejido de consistencia dura.

Figura 5. Hígado afectado por fibrosis
29

•

Dístoma: en la Figura 6, se observa un hígado afectado por dístoma, se evidencia la
presencia de parásitos adultos, y los conductos biliares aumentados de tamaño.

Figura 6. Hígado afectado por Fasciola hepática

5.3.4.2 Pulmón

•

Causales de decomiso en pulmones: En la Gráfica 6, se observa que, en el
transcurso de la práctica, la patología con mayor decomiso en pulmones fue la
broncoaspiración, seguido de la neumonía con picos en los meses de noviembre y
marzo, esto puede deberse el aumento de las precipitaciones por esas épocas.
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Grafica 6. Causales de Decomiso en pulmones

•

Resumen pulmones decomisados: La Gráfica 7, representa el resumen de pulmones
decomisados durante la práctica, el mayor volumen de decomiso son pulmones por
broncoaspiración con un porcentaje de 83% seguido de neumonías con un 10%.

Grafica 7.Resumen pulmones Decomisados
Lesiones en pulmones. Las lesiones encontradas en los pulmones fueron clasificadas de la
siguiente manera
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•

Broncoaspiración: en la Figura 7, se observa contenido ruminal en la bifurcación
de la tráquea y en los bronquios, indicando que los pulmones se encuentran
broncoaspirados, macroscópicamente los pulmones con esta condición se ven
brillantes con un color más pálido y están totalmente inflados.

Figura 7. Pulmones broncoaspirados

•

Neumonía: en la Figura 8, se observan focos de inflamación de tamaño variable
distribuidos al azar en todos los lóbulos pulmonares
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Figura 8. Pulmones afectados por neumonía

•

Enfisema: el enfisema pulmonar es la concentración anormal del aire en el tejido
intersticial, en la Figura 9, se observan lesiones brillantes grisáceas alargadas
características de enfisema pulmonar.

Figura 9. Pulmones con enfisema
5.3.4.3 Área de cabezas y patas.
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En esta área se realizó acompañamiento en procedimientos de limpieza y desinfección,
también evaluación clínica de cabezas y patas, verificando que estuviesen en buenas
condiciones sanitarias para luego ser organizadas y facilitar la entrega, las lesiones encontradas
en las cabezas fueron las siguientes:

•

Carcinoma ocular: En la Figura 10, se logran identificar neoplasias de formas
irregulares y nodulares, con una coloración rosácea indican gran vascularización,
en algunas áreas se presenta necrosis, ulceración y hemorragias.

Figura 10. Cabeza afectada por carcinoma ocular
•

Abscesos: En la Figura 11, se observa un absceso en una cabeza estos son
acumulaciones de pus en espacios tisulares, generalmente son causados por una
infección bacteriana.

34

Figura 11. Cabeza afectada por absceso

5.3.4.4 Área de evisceración roja

En esta área se realizó apoyo para identificar patologías y realizar los respectivos decomisos,
las lesiones encontradas en las vísceras rojas fueron clasificadas de la siguiente manera:
•

Absceso: En la Figura 12, se evidencia una víscera roja con abscesos multifocales
en todos los órganos.

Figura 12. Víscera roja afectada por abscesos multifocales
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•

Adherencia: Es la unión de dos superficies que normalmente están separadas,
también cualquier banda fibrosa que las conecte. Las adherencias normalmente son
indoloras y no causan dificultades, aunque ocasionalmente producen obstrucción o
disfunción porque se distorsionan los órganos (17). En la Figura 13, se evidencia
todos los órganos de la víscera roja adheridos y deformes.

Figura 13. Víscera roja afectada por adherencias
5.3.5 Área de vísceras blancas bovinos

En esta área las funciones realizadas fueron dar cumplimiento de los protocolos de limpieza y
desinfección y, evaluación de calidad del producto terminado, la lesión más frecuente en esta área
fueron los quistes parasitarios los cuales se describen a continuación.
•

Quistes: en la Figura 14, se evidencian quistes, estos se encuentran, distribuidos por todo
el tejido intestinal, aunque en ocasiones se encuentran en una porción del intestino.

36

Figura 14. Intestino afectado por quistes

Una vez las canales son dispuestas en la sala de oreo se evalúan llenando los formatos de
inventarios en físico y de no conformidades para hacer seguimiento a la calidad de las canales.

5.4 Planta porcinos
Durante el periodo de la práctica, el beneficio de porcinos se realizó de lunes a sábado, con
un volumen de 88 cerdos al día. Durante este periodo, se brindó apoyo en la inspección en áreas
de insensibilización y sangría evaluando y corrigiendo en el momento posibles falencias a la
hora de realizar el procedimiento, posteriormente se realizó evaluación en el área de evisceración
para identificar posibles patologías, también se brindó apoyo en el área limpia donde se realiza
una inspección de las canales para posteriormente pasarlas a la sala de oreo; una vez terminado
el sacrificio se realizó el inventario de los animales corroborando que coincidan con el inventario
en corrales. En todo el tiempo de la faena se realizó la evaluación de procedimientos tomando
tiempos de sangría y de evisceración diligenciando los formatos correspondientes, y la toma de
temperaturas de sala de oreo, vigilando la ejecución de los protocolos de limpieza y desinfección.
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5.4.1 Volumen de beneficio porcino
En el transcurso de la práctica se beneficiaron un total de 1758 animales mensuales en
promedio, lo que da un volumen de 88 animales día, la Gráfica 8, representa el volumen de
beneficio durante el tiempo de la práctica, observando en el mes de diciembre aumento el volumen
con 2106 porcinos, y una disminución en el mes de febrero con 1559.
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Grafica 8. Volumen de Beneficio Porcino

5.4.2 Control de decomisos porcinos durante el periodo de práctica
El decomiso en esta planta es menor comparado con la de bovinos por lo que no se realizó
un análisis estadístico, ya que el volumen de decomiso es muy poco, en el transcurso de la práctica
se encontraron algunas lesiones que se describirán a continuación.
5.4.3 Causales de decomiso porcino
5.4.3.1 pulmón
•

Adherencia: en la Figura 15, observamos un pulmón adherido al arco costal, los pulmones
se ven destrozados, ya que pierden su forma al retirar la víscera debido a la adherencia.
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Figura 15. Adherencia pulmonar

•

Pulmones con neumonía: en la Figura 16, se evidencian pulmones porcinos afectados por
neumonía, estas lesiones la mayoría de las veces se observaron afectando todos los lóbulos
pulmonares, también se observó algo de adherencia entre los lóbulos.

Figura 16. Pulmones afectados por neumonía

•

Abscesos: en la Figura 17, se observan abscesos multifocales que comprometen todos los
tejidos de víscera roja, también se observa que está comprometido el arco costal.
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Figura 17. Víscera roja porcino afectada por abscesos

.4.3.2 Abscesos en piel
En la Figura 18, se observan abscesos en la piel de un porcino, esta patología fue la más
común en el transcurso de la práctica, normalmente esto se debe a pequeñas lesiones que en
algún momento se volvieron abscesos, en ocasiones se encontraban llenos de material purulento
y en otras ocasiones de tejido fibroso.
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Figura 18. Piel de porcino afectada por abscesos

.4.3.3 Área de vísceras blancas porcinas
En esta área se desarrollaron temas de evaluación de producto terminado y decomiso de víscera
blanca, también protocolos de limpieza y desinfección, evaluación de calidad una vez lavados los
subproductos las lesiones encontradas en esta área se describen a continuación:
•

Enfisema intestinal: en la Figura 19, se observa una víscera blanca porcina afectada por
enfisema intestinal, en ocasiones esta lesión es causada por desorden en la alimentación, o
por presencia de parásitos; aunque no es muy común encontrar patologías en esta área es la
causa más común de decomiso.
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Figura 19.Enfisema intestinal

5.5 Limpieza y desinfección
Los protocolos de limpieza y desinfección se realizaron a diario para liberar la planta con
el encargado del (INVIMA). Para esto tomamos muestras de agua y medimos las
concentraciones de desinfectantes en puntos de desinfección y pediluvios, también el cloro
residual en agua utilizada para lavado.

42

5.5.1 Concentraciones de desinfectantes para cuchillos
Los desinfectantes para cuchillos se utilizan en una caneca de color blanco de 20 litros a esta se
le agrega el desinfectante, el operario deberá desinfectar el cuchillo cada res dejando el cuchillo
por unos segundos sumergido, las concentraciones de desinfectante se miden con tiras que marcan
la concentración que a continuación se describen.
•

Ácido peracético: en la Figura 20 se describe la concentración de ácido peracético para
desinfección de cuchillos el cual debe estar en 100 ppm (partes por millón). Este producto
se utiliza de lunes a viernes de acuerdo con la programación establecida en el cronograma.

Figura 20. Acido peracético 100 ppm

•

Amonio cuaternario: en la Figura 21 se observa la concentración de amonio cuaternario
para desinfección de cuchillos este debe estar a 200 ppm, este producto se utiliza de lunes
a viernes de acuerdo con la programación establecida.

43

Figura 21. Amonio cuaternario 200ppm
•

Hipoclorito: en la Figura 22 se describe la concentración de hipoclorito para la desinfección de
cuchillos el cual debe estar en 100 ppm, este desinfectante se utiliza los sábados, establecidos
según el cronograma para evitar resistencia bacteriana.

Figura 22. Hipocrorito de sodio

•

Cloro residual: en la Figura 23 se observa el medidor de cloro residual esta muestra representa
la cantidad de cloro residual en el agua que se utiliza para los procesos de lavado de toda la
planta se utiliza un margen como mínimo 0,20 ppm y máximo 2.0 ppm, la muestra de esta
muestra se toma dos veces en cada planta al inicio del proceso y en el proceso de sacrificio.

44

Figura 23. Cloro residual
Todos los resultados de las muestras se registran para luego diligenciar los formatos
correspondientes a cada proceso.

5.5.2 Concentraciones de desinfectantes para pediluvios.
•

Amonio cuaternario: en la Figura 24 se muestra la concentración de amonio cuaternario
para pediluvios, este se utiliza de lunes a viernes.

Figura 24. Amonio cuaternario 600 ppm
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•

Hipoclorito: en la Figura 25 se muestra la concentración de hipoclorito para pediluvios, este
se utiliza los días sábado a una concentración de 200 ppm.

Figura 25. Hipoclorito 200 ppm
5.5.2 Cambios en protocolos de limpieza y desinfección
Se realizaron modificaciones a protocolos de limpieza y desinfección ajustando la tabla de
dosificación para desinfectantes, amonio cuaternario, ácido per-acético e hipoclorito, también se
establece cronograma para los productos desinfectantes, evitando resistencia de microorganismos
utilizando ácido per acético una semana a una concentración de 100 ppm para desinfección de
cuchillos, el día sábado se utiliza hipoclorito a una concentración de 100 ppm para desinfección
de cuchillos y 200 ppm para pediluvios, la semana siguiente se utiliza amonio cuaternario a una
concentración de 200 ppm para desinfección de cuchillos y 600 ppm para pediluvios. En los
pediluvios no se utiliza ácido peracético, ya que notamos que utilizando este desinfectante flotan
las partículas y al ingresar a la planta se estaría realizando contaminación.
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5.6 Diseño del plan operativo para bovinos
5.6.1 Descripción de la planta
La planta de beneficio de la EFZ es una planta ubicada en el municipio de Zipaquirá
(Cundinamarca), la cual presta los servicios de beneficio de ganado bovino y porcino a los
productores de la región. Dicha planta, cuenta con corrales dentro de sus instalaciones para la
realización de sus operaciones los cuales son usados para el manejo de los semovientes que van a
ser beneficiados, estos deben cumplir un periodo de cuarentena de 12 a 24 horas en los corrales.
Las características de la construcción de las mangas de conducción de vacunos son iguales
que el resto de los corrales, y su diseño garantiza la facilidad de las operaciones. La manga de
conducción de los animales a la trampa de insensibilización está dotada de un sistema de duchas
para realizar el lavado de los animales y permitir que estos ingresen limpios a la planta.
Los corrales destinados al manejo de la especie vacuna están dotados de una pasarela de
observación construida en metal que permite visualizar con facilidad los animales a beneficiar.
La planta de sacrificio cuenta con diecinueve corrales para bovinos distribuidos de la siguiente
manera.
•

Corrales sacrificio

•

Corrales espera

•

Corrales llegada

•

Corral de observación

Posteriormente se realiza la inspección ante mortem verificando si es apto para el beneficio
animal haciendo un examen semiológico de condición corporal, si presenta un signo o síntoma
anormal, temperatura corporal y destino de la canal.
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5.6.2 Requisitos de aceptación o rechazo de los bovinos según la resolución 2905:
Inspección ante-mortem:
●

Solo se aceptan para beneficio animales sanos y descansados.

● Se identifican y rechazan para beneficio animales en los que se detecten enfermedades o
defectos que hagan que su carne no sea apta para consumo humano.
● Se identifican y segregan animales que requieren manejo especial durante el beneficio, así
como los que requieren inspección post-mortem (animales caídos).
● Los animales con manifestación de enfermedad infectocontagiosa o admitidos bajo
condiciones especiales se aíslan en el corral de observación.
● Animales mayores de 30 meses, que mueren durante el transporte o en corrales serán
reportados al INVIMA.
● Todo animal que muera en transporte o en corrales será decomisado.
En la planta de beneficio se inspeccionan la canal y se determinará si son aptos o no para el
consumo humano, si no son aptos se conducirán al ducto de decomiso para ser desnaturalizados y
determinar la ruta sanitaria: para proteína animal o para ser incinerados según determina la
legislación vigente.
En el momento del beneficio se incrementará la concentración de desinfectante para evitar la
contaminación cruzada con los demás animales y con el personal manipulador. Después de realizar
el beneficio de estos animales se procederá a lavar y desinfectar todas las áreas y verificar que lo
decomisado siga la ruta sanitaria indicada.
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5.6.3 Situaciones sanitarias especiales
•

Retiro de cabeza y patas: Se realiza inspección post mortem, si se encuentra animales que sean
sospechosos de patologías que generan riesgo, el operario avisa al jefe encargado, se identifica
la canal, esta no recibe los demás procesos, se reúnen los subproductos y se dispone en el
cuarto de retenidas, al ser rechazadas se decomisan y se disponen al shut de residuos no
aprovechables para así ser dispuestos en la ruta sanitaria de acuerdo al Procedimiento Manejo
Integral de Residuos Sólidos GO-PR04.

Se realiza recambio inmediato de desinfectante y refuerzo en desinfección de superficies, manos
y cuchillos.
•

Evisceración blanca: Se realiza la respectiva inspección a la canal, si se encuentran
características patologías que generan riesgo, el operario debe dar aviso al supervisor de
vísceras y subproductos para que retenga los subproductos que ya se han retirado en las salas
de almacenamiento, se identifica la canal, y se dispone en el cuarto de retenidas, al ser
rechazado todo el conjunto se decomisa y se dispone en el shut de residuos no aprovechables
referenciando cada uno de los productos en el formato Control Decomisos Bovinos para así
ser dispuestos en la ruta sanitaria de acuerdo al Procedimiento Manejo Integral de Residuos
Sólidos GO-PR04.

Se realiza recambio inmediato de desinfectante y refuerzo en desinfección de superficies, manos
y cuchillos de acuerdo con el Procedimiento de Limpieza y Desinfección GO-PR02.
•

Evisceración roja: La víscera roja es sujeta a inspección post-mortem, realizada por la EFZ y
supervisada por el ente de control INVIMA, el cual determina el estado de las vísceras;
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dependiendo de su estado estas serán decomisadas y si no son decomisadas son llevadas al
cuarto frío de víscera roja para su posterior entrega.
Realizada la inspección, si se encuentran canales que sean sospechosas de patologías que
generan riesgo, el operario avisa al supervisor de vísceras y subproductos para que retenga los
subproductos que ya se han retirado en las salas de almacenamiento, se dispone la canal en el
cuarto de retenidas, al ser rechazado todo el conjunto se decomisa y se envía al cuarto de decomisos
no aprovechables referenciando cada uno de los productos en el formato Control Decomisos
Bovinos para así ser dispuestos en la ruta sanitaria de acuerdo al Procedimiento de Manejo Integral
de Residuos Sólidos.
Se realiza recambio inmediato de desinfectante, refuerzo en desinfección de superficies, manos
y cuchillos y se procede a un lavado interno con agua a presión de la canal para evitar la
contaminación de esta de acuerdo con el Procedimiento de Limpieza y Desinfección GO-PR02.
Una vez pasa la canal se realiza una inspección minuciosa en un punto de cero tolerancias para
poder liberarla hacia la sala de oreo y realizar posterior lavado final de las canales sometiéndose a
una limpieza con agua a presión.
5.7 Diseño del plan operativo porcinos
5.7.1 Descripción de la planta
Para realizar las operaciones de beneficio de animales la EFZ, cuenta dentro de sus
instalaciones con corrales, que son usados para el manejo de los porcinos que van a ser
beneficiados.
5.7.2 Requisitos de aceptación o rechazo de cerdos
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Inspección ante-mortem:
Los animales para beneficio ingresarán a la EFZ por sus propios medios de locomoción,
los animales que ingresen a la planta con síntomas de enfermedades, de fatiga o fiebre, serán
colocados en corral separado (corral de observación) y sometidos a cuarentena por orden del
médico veterinario inspector o del inspector sanitario, excepto en caso que por haber sufrido un
accidente (fractura, luxación, etc.) estén imposibilitados para hacerlo, caso en el cual, previa
comprobación mediante examen clínico, se permitirá su ingreso y serán llevados directamente a
sacrificio.
El inspector de turno del INVIMA y con el jefe de planta se autorizará el beneficio por
emergencia. Los animales que se ingresen para ser beneficiados por emergencia se regirán a las
siguientes actuaciones:
•

Presentar guía de movilización ICA (instituto Colombiano Agropecuario) para autorizar su
ingreso.

•

Chapeta que indique que son animales vacunados de color que corresponda al ciclo de
vacunación.

•

Los animales serán conducidos al corral de observación.

•

En corral de observación se realizará un examen clínico para determinar su destino
(consumo o decomiso).

•

Estos animales serán conducidos después de cumplir cuarentena a la planta de beneficio
animal al finalizar el beneficio de los demás porcinos.
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En la planta de beneficio se inspeccionará la canal y se determinará si son aptos o no para
el consumo humano, si no son aptos se conducirán al ducto de decomiso para ser desnaturalizados
y determinar la ruta sanitaria: para proteína animal o para ser incinerados según determina la
legislación vigente.
En el momento del beneficio se incrementará la concentración de desinfectante para evitar
la contaminación cruzada con los demás animales y con el personal manipulador. Después de
realizar el beneficio de estos animales se procederá a lavar y desinfectar todas las áreas y verificar
que lo decomisado siga la ruta sanitaria indicada.
Luego de ser inspeccionadas las canales y las vísceras se determina si son aptas para el
consumo humano y serán liberadas o si no son aptas serán decomisadas y dispuestas según la ruta
correspondiente.
5.7.3 Situaciones sanitarias especiales.
•

Evisceración blanca: Primero se extraen y se desechan los aparatos reproductores de hembras
y machos por el shut de no conformes aprovechables. Se continúa con el procedimiento de
evisceración sujetando la canal y se retira la víscera evitando que se rompa para que no genere
ninguna contaminación hacia la canal y se conduce la al shut de vísceras blancas, realizando
un corte en línea media o alba el cual permite que se realice por medio de presión de las mismas
la extracción de vísceras blancas, esta debe ser marcada y enviada por el shut y almacenadas
en cuarto frío; en este punto se realiza la inspección de estas procediendo a decomisar las
anormalidades patológicas que presenten.
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•

Evisceración roja: Continuando con la evisceración roja el operario realiza cortes internos con
un cuchillo, desprendiendo la pleura (membrana que recubre la cavidad torácica), la víscera
roja está compuesta por pulmones, hígado, baso, corazón, riñones y tráquea. La víscera roja es
sujeta a inspección post-mortem, realizada por la EFZ y supervisada por el ente de control
INVIMA, el cual determina el estado de las vísceras; dependiendo de su estado estas serán
decomisadas o entregadas al usuario al estar en buen estado de salubridad, son colocadas en el
cuarto frío de víscera roja para su posterior entrega; al ser rechazadas se decomisan y se envían
al shut de decomisos para ser desnaturalizadas.

•

Inspección canales inmunocastrados: Si se evidencia el olor anormal se retiene la canal, se
procede a realizar las pruebas organolépticas para establecer el criterio final (Decomiso total o
liberación de la canal).
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Discusiones

Durante el periodo de práctica los meses que más se realizaron decomisos bovinos fueron
los meses de noviembre y diciembre, pero también fueron los meses en los que el volumen de
sacrificio fue menor, esto puede deberse al inicio de las vacaciones estudiantiles, pues esta
población representa un consumo significativo para la región. En este sentido, la cantidad de
decomisos puede estar inversamente relacionada con la cantidad de animales, ya que el ritmo de
la línea de sacrificio disminuye y los operarios tendrían mayor tiempo para revisar las patologías,
también puede ser que por esta época los animales que llegan a la planta se encuentran en mal
estado debido al aumento de descartes en las producciones. Por el contrario, durante el mes de
enero se realizó un menor número de decomisos, pero fue el mes donde se realizó un mayor número
de sacrificios, esto puede obedecer a que en esta época inicia el tiempo de heladas en la zona lo
que obliga a los ganaderos a vender algunos animales antes que el valor de estos baje y las fincas
se queden sin pastos, el decomiso también puede ser por la velocidad de la línea que al
incrementarse la cantidad de animales lo que puede indicarnos una falla en la operatividad que
podría estudiarse más a fondo.
La principal causa de decomiso fueron los abscesos hepáticos, con un porcentaje de 54%,
lo cual puede estar relacionado con las características medioambientales de la zona donde existen
frecuentes problemas alimenticios, ya que los animales están expuestos constantemente a acidosis
ruminal producto del mal uso de concentrados. La distomatosis (fasciolosis) fue la segunda causa
de decomisos en hígados con un porcentaje de 28%, esto debido a las condiciones ambientales, ya
que son zonas muy húmedas donde prolifera el hospedero intermediario del parásito F. hepática y
los animales están frecuentemente expuestos a la infección.
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La segunda causa de decomiso fue la broncoaspiración con un porcentaje de 83%, según
Moreno López (13). La causa más común de esta patología son las malas prácticas en el
aturdimiento de los animales, al igual que largos tiempos de espera en los animales, lo que
contribuye a un mayor consumo de agua y el contenido acuoso del rumen facilita la
broncoaspiración, esto podría indicar que en el frigorífico existe una falla en este procedimiento
lo que conlleva a una muerte agónica con esfuerzo respiratorio. La segunda causa de decomisos
en pulmones fue la neumonía con un porcentaje del 10%, se evidencian dos picos altos en
noviembre y marzo, esto puede deberse a que fueron meses con lluvias y favorece la presencia de
infecciones respiratorias durante dicho periodo, también pueden ser secuelas producidas por los
abscesos hepáticos según lo cita (MSD salud animal 2019) (8).
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Conclusiones

1. Al culminar el periodo de práctica, se concluye que el EFZ es una empresa con fallas en
los procedimientos de calidad, limpieza y desinfección en las áreas de operación de la
planta, los cuales pueden ser solventados en caso de ponerse en práctica los planes de
mejora aquí planteados.
2. La calidad de la carne está relacionada directamente con el manejo ante morten de los
animales, de ahí la importancia que el EFZ se establezcan estrategias para mejorar y
optimizar los procedimientos de bienestar animal que aquí se adelantan.
3. Dado que la broncoaspiración, fue una de las principales causas de decomiso, el EFZ debe
mejorar en cuanto a los procedimientos de insensibilización tanto en bovinos como en
porcinos, y establecer normas de bienestar animal con los clientes y transportadores.
4. Ante la falta de una vigilancia permanente de los procesos de calidad, es necesario que en
el EFZ se adelante la vinculación de un médico veterinario, o médico veterinario
zootecnista, para garantizar la sostenibilidad de esta institución.

56

Recomendaciones e inquietudes a temas a asesorar

1) En el área de evisceración es importante el acompañamiento permanente de un profesional
para el decomiso de los diferentes órganos que presenten patologías y verificar que a estas
se les dé una correcta disposición.
2) Se recomienda evaluar y establecer un manual de bienestar animal en el área bovinos y dar
continuidad a las capacitaciones de los operarios para que ellos estén al tanto de todos los
controles y procedimientos que se están actualizando.
3) Diseñar formatos de evaluación de bienestar animal en porcinos y bovinos para hacer un
seguimiento y poder mejorar los procesos de faenado en el frigorífico.
4) Es importante mantener actualizados los protocolos de limpieza y desinfección y la
rotación de los productos para evitar la resistencia de los microorganismos.
5) Al finalizar la práctica profesional se planteó la posibilidad de instalar la nueva trampa de
insensibilización que permite el manejo de los animales para poderlos insensibilizar
correctamente.
6) Se recomienda hacer un análisis constante de los decomisos para identificar cambios para
establecer posibles estrategias de intervención en la planta de beneficio y en producciones
primarias.
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1

INTRODUCCIÓN
La Empresa frigorífico y plaza de ferias de Zipaquirá en el municipio de Zipaquirá (EFZ),

ha demostrado interés en los temas de bienestar animal buscando ofrecer a sus clientes mejor
calidad en los productos finales, es por esto que abre sus puertas a la asociación Porckolombia
(Fondo nacional de la porcicultura) quienes nos acompañaron para realizar el respectivo
diagnóstico y posterior apoyo en la elaboración de este manual teniendo en cuenta la disposición
de la empresa para realizar las mejoras buscando el bienestar de los animales.
El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal. La forma de tratar a un
animal se designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato
compasivo (1). Dentro del concepto de “Bienestar animal” deberán tenerse en cuenta al menos
cinco necesidades que deben ser satisfechas a todo animal, las cuales son: que no sufran hambre
ni sed, que no sufran malestar físico ni dolor, que no sufran heridas ni enfermedades, que no sufran
miedo ni angustia, que puedan manifestar su comportamiento natural; el manejo que se realiza en
el ganado destinado a producir carne en las horas previas a su beneficio es de los más estresantes
en su vida y puede provocar además serio deterioro de la calidad del producto(2).
Si bien es cierto que en Colombia no existe reglamentación específica en bienestar animal
en plantas de beneficio, el Decreto 2278 de 1982 contiene aspectos relativos, como por ejemplo el
sistema de aturdimiento, el diseño de los corrales, el sacrificio de emergencia, etc., que deben ser
cumplidos por los establecimientos. En lo que respecta al Decreto 1500 de 2007 y las resoluciones
240, 241 y 242 de 2013, se incluyen aspectos que van orientados a garantizar el bienestar de los
animales en las plantas de beneficio, los cuales deben ser verificados por los inspectores oficiales,
dentro de sus actividades de inspección ante y post mórtem en estos establecimientos (3).
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3

DEFINICIONES

•

Bienestar animal: Designa el estado físico y mental de un animal en relación con las
condiciones en las que vive y muere. Un animal experimenta un buen bienestar si está sano,
cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables como
dolor, miedo o desasosiego y es capaz de expresar comportamientos importantes para su
estado de bienestar físico y mental (3).

•

Aturdimiento: Designa todo procedimiento mecánico, eléctrico, químico o de otra índole
que provoque la perdida inmediata de conocimiento (3).

•

Antemortem: Inspección sanitaria que se realiza antes del sacrificio del animal con el
propósito de emitir un dictamen sobre su inocuidad, salubridad y destino (3).

•

Corral de observación: Es el corral destinado a mantener animales enfermos o
sospechosos de portar enfermedades en un establecimiento de producción primaria o en la
planta de beneficio (4).

•

Corral de recepción: Es el lugar de llegada de los animales a la planta de beneficio, donde
se realiza la separación de estos (4).

•

Corral de sacrificio: Es el corral que tiene por objeto mantener los animales previos a su
sacrificio (4).

•

Descargue: Salida de los animales de algún medio de transporte.

•

Guías de movilización interna: Documento expedido por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) como ente encargado de vigilar y controlar la movilización de los
animales desde que salen de la granja hasta que entran a la planta de beneficio, con el fin
de regular su procedencia y mantener una trazabilidad de los animales (5).
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•

Transporte: Designa los procedimientos asociados al traslado de animales con fines
comerciales de un lugar a otro utilizando cualquier medio de transporte (5).

•

Vehículo: Designa todo medio de transporte (tren, camión, avión o buque) que se utilice
para el traslado de uno o varios animales (5).

•

Beneficio de animales: Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y faenado de
animales para consumo humano. Designa todo procedimiento que provoca la muerte de un
animal por sangrado (3).

•

Canal: El cuerpo de un animal después de sacrificado y eviscerado quedando solo la
estructura ósea y la carne adherida a la misma sin extremidades teniendo en cuenta las
diferencias de presentación por cada una de las especies (3).

•

Métodos humanitarios de sacrificio: Los animales deben ser sacrificados por métodos no
crueles, que garanticen que estos queden sin sentido antes de ser sacrificados. El sacrificio
debe ceñirse a las técnicas correctas de aplicación, evitando riesgos innecesarios para el
operador y sufrimiento del animal (6).

•

Sacrificio de emergencia: Es el beneficio necesario de cualquier porcino que haya sufrido
un accidente, lesión o tenga una condición físico-clínica que, aunque no exija el decomiso
total de su carne, exista la posibilidad de su deterioro, a menos que se proceda a su sacrificio
en forma inmediata (6).
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4

MARCO TEÓRICO

4.1

Concepto de bienestar animal
Bienestar animal es el equilibrio entre el estado físico y psicológico por medio del cual el

animal es capaz de adaptarse y enfrentarse al medio ambiente donde vive, el Bienestar animal
busca minimizar el sufrimiento innecesario del animal en granjas, transporte y plantas de beneficio.
Para mejorar las condiciones sanitarias de los animales y la calidad de la carne (7).
4.2

Calidad de la carne
La calidad de la carne es la capacidad del producto para satisfacer las demandas de los

consumidores, la caída del PH es el evento más significativo que ocurre cuando el músculo se
convierte en carne, la velocidad y rango de caída es muy variable, las variaciones son las que
causan diferencias en las calidades de la carne (7).

La energía requerida para la actividad muscular en un animal vivo se obtiene de los
azúcares (glucógeno) presentes en el músculo. En un animal sano y descansado, el nivel de
glucógeno de sus músculos es alto. Una vez sacrificado el animal, este glucógeno se convierte en
ácido láctico y el músculo y la canal se vuelven rígidos (rigor mortis). Este ácido láctico es
necesario para producir carne tierna, y de buen sabor, calidad y color. Pero si el animal está
estresado antes y durante el sacrificio, se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel de ácido
láctico que se desarrolla en la carne luego de su sacrificio. Esto puede tener efectos adversos muy
graves en la calidad de la carne (8).
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4.2.1 Carne pálida, blanda y exudativa (PSE)

La condición de PSE en los cerdos es causada por un estrés severo, inmediatamente antes
de su sacrificio, por ejemplo: al descargar a los animales, al manejarlos, al encerrarlos en los
corrales o al inmovilizarlos y aturdirlos. En esas circunstancias, los animales están sujetos a una
fuerte ansiedad y miedo por el manejo que le proporciona el hombre, por las peleas en los corrales
o por las malas técnicas de aturdimiento. Todo ello resulta en una serie de procesos bioquímicos
en el músculo en especial, la rápida descomposición del glucógeno. La carne entonces se vuelve
muy pálida y adquiere una acidez muy pronunciada (valores de pH de 5,4 - 5,6 inmediatamente
después del sacrificio), y con poco sabor. Este tipo de carne es difícil de aprovechar, y de hecho
no la pueden usar los expendedores o los procesadores de carne. En casos extremos se desperdicia.
Si se permite que los cerdos descansen una hora antes de su sacrificio, y se les da un buen manejo,
se reduce considerablemente el riesgo de PSE (8).

4.3

Transporte
El transporte es un pilar importante para conservar el bienestar de los animales desde su

producción primaria hasta su producción terciaria, en donde se tiene en cuenta desde el embarque
de los animales hasta la llegada al frigorífico, esto se debe realizar de forma tranquila, sin el uso
de dispositivos eléctricos (tábano y teaser), golpes y cualquier otro tipo de manejo inadecuado. Ya
embarcados los animales en el vehículo de transporte deben contar con características específicas
que permitan la adecuada movilización de estos; como tener superficies de fácil limpieza y
desinfección, correcta circulación del aire, pisos antideslizantes y contar con separadores para
usarlos cuando los animales a movilizar sean pocos. (9)
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La duración del transporte no debe superar las 12 horas de viaje, si esto se presenta se deben
contar con bebederos y comederos acondicionados a la cantidad de animales que se estén
movilizando; cuando el animal ingresa a planta hay funciones que el operario debe realizar, la
verificación de la guía de movilización sanitaria ICA es un punto fundamental, ya que es el
documento legal el cual registra la condición sanitaria y la cantidad de porcinos movilizados que
ingresan a la planta. Durante el descargue el operario debe observar la cantidad de porcinos y
realizar el marcaje con su respectivo turno con hierro caliente en el menor tiempo posible mientras
se encuentran en el vehículo (este tipo de marcaje no está recomendado, ya que atenta con el
bienestar animal); se verifica que ingresen por sus propios medios y con un estado óptimo de salud
sin enfermedad aparente a corrales de sacrificio, en caso tal que ingresen porcinos que durante el
transporte sufrieron lesiones, golpes de calor y fracturas estos serán sacrificados de emergencia
con la respectiva inspección del médico veterinario del INVIMA (4).

4.3.1 Bienestar de los animales durante el transporte
Proporcionar locales adecuados para la carga, descarga y contención de los animales en
condiciones seguras, con los alimentos y el agua necesarios y con protección contra condiciones
meteorológicas difíciles, hasta su traslado, su venta u otro destino ulterior (incluidos la cría o el
sacrificio).
Proporcionar un número suficiente de operarios cuidadores para que las operaciones de
carga, descarga, conducción y contención causen el menor estrés y daño posibles a los animales;
a falta de operario cuidador, el conductor se encargará del cuidado de los animales
Proporcionar instalaciones y personal competente para sacrificar animales de forma que no sufran
cuando sea necesario.
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Garantizar períodos de descanso apropiados y demoras mínimas durante las paradas. El
espacio requerido en un vehículo o en un contenedor dependerá de que los animales necesitan
tumbarse (por ejemplo, bovinos, ovinos, cerdos, camellos y aves de corral) o permanecer de pie
(caballos). Los animales que necesitan tumbarse suelen permanecer de pie la primera vez que se
les carga o cuando el vehículo les zarandea demasiado o frena repentinamente.
Cuando los animales se tumben deberán tener suficiente espacio para adoptar una posición
normal, sin estar unos encima de otros, y que permita la termorregulación necesaria.
Cuando los animales estén de pie deberán tener suficiente espacio para adoptar una posición
equilibrada según requiera el clima y la especie transportada. La altura libre necesaria dependerá
de la especie animal transportada. Cada animal deberá poder adoptar su posición natural durante
el transporte (incluso durante la carga y descarga) sin tocar el techo o el piso superior del vehículo;
en todo caso, la altura deberá ser suficiente para permitir la correcta circulación de aire entre los
animales (10).

4.4 Desembarque de los porcinos
Rampas de desembarque: Las rampas son estructuras necesarias para la descarga de los
cerdos de los vehículos de transporte. Estas deben tener paredes altas y cerradas o sólidas, que
impidan que los cerdos vean hacia fuera, así como una iluminación difusa que no provoque
contrastes de luz y sombra. En general, se recomienda que tengan una anchura adecuada (alrededor
de 2 metros) para que los cerdos bajen en grupos tal como vienen de la granja (11).
● El desembarcadero debe ser adecuado para el desembarque y movilización (antideslizante,
y el ángulo de la rampa no superior a 20 grados).
● Se realiza de forma que tanto los operarios como los porcinos no sufran lesiones.
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● Acercamiento correcto del vehículo al desembarcadero, debe existir un adecuado acople
entre el piso del camión y el desembarcadero.
● Arreo adecuado. Evitar el maltrato, descarga rápida animándolos y permitiendo el
desplazamiento voluntario
● Evitar el uso de picanas eléctricas, estas solo se permiten en adultos y no se deben usar en
cabeza, genitales o abdomen.
● Evitar distracciones que puedan alterar a los animales (ruidos, gritos, silbidos etc.)
● conducir el ganado hacia los corrales de descanso en forma pausada y sin prisa.
● Antes del desembarque el marcaje de los cerdos se hace con hierro caliente, lo
recomendable es utilizar herramientas para el marcaje como los tatuajes en la oreja,
chapetas o aretes con la finalidad de no causar dolor al animal y mantener la marcación de
este hasta final de faena.

4.5 Animales caídos en camiones
Estos casos son muy frecuentes, ya que existen animales que se descartan por accidentes o por
otras causales, es estos casos se debe seguir el siguiente protocolo:
● Se deben descargar al final
● No se deben arrastrar
● Si están impedidos para caminar, descargarlos usando algún tipo de carro o camilla.
● Se deben alojar en sitios protegidos de las inclemencias del clima y en el corral de
observación (12).
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Para el cumplimiento de estas condiciones de transporte se hacen responsables los propietarios,
conductores, operarios, médicos veterinarios, funcionarios del INVIMA. Los cuales deben velar
por el buen estado físico de los animales antes y durante el viaje (10).
4.6

Alojamiento en corrales

Para el alojamiento en los corrales se deben seguir unos protocolos que se describen a continuación
para garantizar el bienestar animal:
● Adaptar las instalaciones y realizar prácticas de manejo compasivo con el fin de proteger
a los animales ante inclemencias del tiempo.
● Se tendrá cuidado de proteger a los animales contra ruidos que sean o puedan ser
excesivamente perturbadores.
● El tiempo mínimo de descanso de acuerdo con lo establecido en la resolución 240 de 2013
es de 6 horas para bovinos y 4 horas para porcinos.
● A partir de 24 horas de permanencia en corrales, deberá suministrarles alimento.
● Los animales deben tener acceso a agua limpia en todo momento.
● Los animales que estén enfermos o lesionados se deben apartar cuando se considere
oportuno, para los cuales se dispondrá de alojamiento separado apropiado.
● Evitar procedimientos como el uso de números de golpe o números de hierro caliente.

4.7

Características de los corrales porcinos

Los corrales deben tener paredes sólidas y techos para proteger a los cerdos del estrés del clima;
en donde este es cálido, es necesario un techo en los corrales de descanso para protegerlos del calor
y de las quemaduras del sol.
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Densidad en los corrales: En términos generales un corral de descanso no se debe llenar a más
de ¾ de su capacidad y no debe de haber más de 50 cerdos por corral. Una densidad de cerdos
excesiva causa traumatismos y por ello decomisos. Cerdos sucios en corrales de descanso nos
indican una alta densidad, ya que no se conservan las zonas secas separadas de las húmedas (11).
4.8

Bebederos

Actualmente, lo más común es el uso de bebederos de chupón, estos deberán garantizar un flujo
de agua de 1.2 litros por minuto. Sin embargo, estos bebederos de chupón se fijan en las paredes,
por lo que es común que los cerdos se rasguen la piel, incluso en ocasiones se los pueden llegar a
clavar. Para evitar esto, es mejor utilizar los bebederos de chupones colgantes o de tazón. Se debe
de tener una relación de un bebedero por cada 12 o 15 cerdos (11).
En la Tabla 1 podemos identificar las alturas de los bebederos recomendada por Méndez Ladino
en su manual de bienestar animal (11).
Tabla 1. Alturas de bebederos recomendadas en función de la altura de los cerdos.
Peso vivo (kg)

Centímetros

15 - 35

30 - 46

35 - 45

46 - 61

45 - 110

61 - 76

>110

76 - 91
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4.9

Desplazamiento y movilización

Los operarios tienen la función de ingresar los porcinos a los corrales de sacrificio de manera
tranquila y sin ningún tipo de maltrato físico con ningún objeto eléctrico o corto punzante, se indica
que el uso de banderines, trapos, costales y tableros ejercen movimiento voluntario de los cerdos
sin ocasionar estrés, en la Figura 1 observamos un operario utilizando un tablero para el manejo
de los porcinos; es recomendable mover a los cerdos en grupos de tamaño pequeño (6 a 9 cerdos
a la vez) les da seguridad, lo que permite al operario mantener contacto con los cerdos que van
hacia adelante; haciendo que los cerdos de adelante se muevan el resto los seguirá (11).

Figura 26. Arreo de cerdos con tablero

Percepción visual de los porcinos: En los cerdos, la visión panorámica abarca 310 grados, lo que
les permite ver cualquier movimiento a su alrededor (aunque sin detalle) para evadir cualquier
agresión. La visión binocular (de detalle) abarca entre 30 y 50 grados con un punto focal de solo
1.5 metros, por lo que son miopes, ya que la capacidad de visión profunda es limitada.
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Figura 27. Percepción visual de los porcinos
En la figura 2 que muestra Méndez Ladino en su manual de bienestar animal, los cerdos se
desplazarán hacia adelante en una manga al pasar el operario en la dirección opuesta. El operario
debe moverse rápidamente para pasar el punto de equilibrio y hacer que el animal se desplace hacia
adelante. El animal no se desplazará hacia adelante hasta que el operario no sobrepase la altura de
sus cuartos delanteros y llegue a sus cuartos traseros. Los cerdos se desplazarán hacia adelante
cuando el operario pase el punto de equilibrio en los cuartos delanteros de cada animal. El operario
debe caminar en la dirección opuesta a lo largo del corredor (11).

El manejo tranquilo y cuidadoso de los cerdos en instalaciones bien diseñadas minimiza los niveles
de estrés y de miedo, mejora la eficiencia, mantiene una buena calidad de carne y evita pérdidas.
Es importante bloquear la visión del cerdo con pantallas o paneles que le impidan ver gente u
objetos en movimiento, quitar elementos de distracción que provoquen detenciones en los cerdos
cuando van avanzando, como sombras, rayos de luz, corrientes de aire de ventilación sobre sus
caras, movimientos de personas o dispositivos mecánicos delante de los cerdos. Proveer una
iluminación adecuada. La luz no deberá encandilar y se deben evitar áreas oscuras. Los cerdos
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también pueden detenerse ante los reflejos de luces en superficies metálicas, o ante el brillo del
agua en el piso. Los reflejos pueden ser eliminados cambiando las luces de lugar y evitando
encharcamientos (11).

4.10

Antes del beneficio

Los cerdos deben estar sanos y haber descansado adecuadamente (2 a 4 horas), especialmente si
han viajado durante muchas horas (más de 6 horas) o largas distancias. Los cerdos deben de tener
agua disponible durante este tiempo y deben ser alimentados, en caso necesario, cuando el ayuno
se prolongue más de 24 horas. Los cerdos antes del sacrificio deberán tener mínimo 6 horas de
ayuno y máximo 24, pero nunca les debe faltar agua.

En la conducción final hacia el cajón de aturdimiento, los cerdos deben entrar individualmente,
por lo que el pasillo de acceso deberá ser muy estrecho para que solo quepa un animal, los cerdos
deben ser conducidos al área de aturdimiento tranquilamente, en un ambiente sin ruido. Jamás se
debe golpear al animal para que camine.

4.11

Cajón de aturdimiento

Para la insensibilización, se debe contar con un cajón de insensibilización construido en materiales
sólidos y sanitarios, con piso antideslizante y con buena iluminación. Los instrumentos, material
de sujeción, equipos e instalaciones para el aturdimiento deberán ser diseñados, construidos,
conservados y utilizados, de modo que la insensibilización pueda efectuarse de forma rápida y
eficaz, sin dolor o sufrimiento para el animal ni riesgo para el operario.
El cajón de aturdimiento debe estar diseñado para el tamaño y peso de los cerdos que entren a
proceso de beneficio, de manera que se asegure su inmovilización. Se debe de evitar una presión
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lateral excesiva y no deberán tener bordes filosos. Igualmente, el piso de los cajones debe ser plano
sin inclinación, firme y antideslizante. El cajón de aturdimiento deberá mantener al cerdo
completamente sujeto en una postura cómoda y derecha. Las puertas de los cajones de aturdimiento
deben cerrarse con un movimiento lento, parejo y de forma silenciosa.
4.12

Insensibilización

El animal debe estar inconsciente el tiempo suficiente para que el desangrado ocasione una muerte
rápida por falta de oxígeno al cerebro (anoxia cerebral). En otras palabras, la muerte debe
presentarse antes de que el animal pueda recobrar el conocimiento. Cuando el animal está
consciente quiere decir que está despierto, alerta, que siente y tiene emociones, por lo tanto, el
aturdimiento o la inconsciencia deben ser inmediatos y durar hasta que el animal muera.
Inconsciente no quiere decir que el animal esté inmóvil, ya que como consecuencia del método de
aturdimiento los animales pueden tener convulsiones o movimientos de pataleo, que se conoce
como fase clónica
Un animal está inconsciente cuando presenta:
●

Ausencia de respiración rítmica.

●

Ausencia de reflejo corneal.

●

Actividad tónica (miembros posteriores contraídos, los anteriores estirados, rígidos y
arqueamiento de espalda).

●

Actividad clónica (movimiento de pataleo).

●

Pérdida de sensibilidad cutánea.

En la planta de beneficio encontramos el sistema de aturdimiento eléctrico que consiste en la
aplicación de una corriente eléctrica a través del cerebro, que provoca la inhabilitación de sus
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funciones (cuadro epileptiforme) y puede aturdir o matar según la localización, la frecuencia y la
magnitud de la corriente. Si no se aplica apropiadamente pueden presentarse hemorragias en los
músculos y vísceras.
Se aplica una corriente alterna de alto voltaje (250 v) con 1.3 a 3 amperios para porcinos con peso
estándar (90 a 110 kg) a través de dos electrodos colocados a cada lado del cráneo (entre los ojos
y las orejas) a la altura del cerebro, por medio de unas tenazas o pinzas, durante 5-7 segundos. Los
electrodos se deben colocar con precisión y sujetarse firmemente. Este tipo de aturdimiento en la
cabeza es reversible y el animal puede recuperar el conocimiento y la sensibilidad, por lo cual es
capaz de sentir dolor nuevamente. Por esta razón, los cerdos aturdidos deben ser desangrados
inmediatamente después del aturdimiento dentro de los primeros 15 segundos, y así evitar que
recuperen la conciencia.

4.13

Equipo y utensilios

Los equipos y utensilios deben ser diseñados, construidos, instalados y mantenidos, cumpliendo
las condiciones sanitarias para su funcionamiento. Estos requisitos se establecen de acuerdo con
las operaciones que se realizan en las diferentes áreas donde los cerdos desembarcados no pueden
moverse por sus propios medios; para la movilización de los porcinos ya sea en corrales o hacia la
rampa de sacrificio se utilizan arreadores de plástico como el trapo de caucho, herramientas como
costales de fique y el panel, con movimientos suaves ubicados en la parte trasera del animal con
el fin de movilizarlos de la forma menos traumática posible. Desplazados los cerdos al cajón de
aturdimiento este debe ser diseñado de tal manera que sea firme, sin inclinación y que el cerdo
pueda mantenerse completamente sujeto sin capacidad de voltearse o salir del cajón.
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La insensibilización del animal se hace con la pinza eléctrica a un voltaje de 1.5 V, esta debe ser
calibrada antes de cada sacrificio; inconsciente el animal se debe izar con un polipasto con la
capacidad y velocidad que aseguren un tiempo rápido entre insensibilización y sangría, los
cuchillos deben ser en material sanitario como acero inoxidable y que sean de uso exclusivo para
el desangrado.
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5

DIAGNÓSTICO

5.1

Infraestructura
Se realizó un análisis detallado de las instalaciones tomando evidencia fotográfica acompañada

del jefe de planta del EFZ y la delegada de porkcolombia realizamos el siguiente diagnóstico.
•

Corrales: Actualmente se cuenta con 5 corrales en la Figura 3, se evidencia las
instalaciones porcinas con las que cuenta la empresa a continuación se evaluaran todas las
instalaciones.

Figura 28. Instalaciones porcinas EFZ

Desembarcadero: En la Figura 4, se encuentra el desembarcadero ubicado en el corral de
recepción que actualmente cuenta con unas ranuras antideslizantes para el descenso de los porcinos
del camión.
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Figura 29. Desembarcadero porcino
Corral de recepción: en este corral se observa una rejilla en mal estado lo que se evidencia en la
Figura 5, esta puede provocar daños en los cascos de los porcinos o agravar los problemas pódales
que llegan desde la granja.

Figura 30. Rejillas corral de recepción
Las esquinas de las paredes tienen un ángulo recto de 90° lo que dificulta la movilización de los
animales.
En la Figura 6, se evidencian los hierros para marcar los porcinos cuando llegan a la planta de
beneficio para su identificación, esta práctica se considera como maltrato para los porcinos.
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Figura 31. Hierros de marcaje porcino

Corredor de ingreso a los corrales: En la figura 7, se evidencia un muro separando en 2 partes
el corredor de ingreso, este muro dificulta la movilización de los porcinos a los corrales, además
se evidencia que la esquina termina con ángulo recto lo que causa inundación del corredor.

.

Figura 32. Pasillo de ingreso a los
corrales
Corrales de sacrificio: Actualmente existen tres corrales, el corral 1 y 2 destinados como corrales
de sacrificio y el 3 para espera, cada uno cuenta con un área de 48 metros cuadrados para una
capacidad de 46 cerdos, toda la estructura se encuentra cubierta para protegerlos del clima.
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En los tres corrales encontramos que como lo muestra la Figura 8, se evidencian las columnas que
sostienen el techo, estas facilitan la acumulación de materia fecal, y pueden producir lesiones a los
animales, las rejillas de desagüe son elevadas lo que causa lesiones en los cascos, los pisos se
encuentran deteriorados, impidiendo la fácil limpieza y desinfección

Figura 33. Corrales porcinos EFZ.

Bebederos: en la Figura 9, observamos que los bebederos de los tres corrales se encuentran
instalados en forma inversa lo que dificulta tomar agua a los animales.

Figura 34. Bebederos corrales
porcinos
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Corral 1: Este corral cuenta con 4 bebederos suficientes para la cantidad de animales que puede
alojar, estos se encuentran ubicados a una altura promedio de 54 centímetros, siendo baja para el
tamaño de los animales causando las lesiones en la piel las cuales se evidencian en la figura 10.

Figura 35. Porcinos con lesiones en piel

Corral 2: Este corral cuenta con 2 bebederos, insuficientes para la cantidad de animales que puede
alojar, la Figura 11, muestra que se encuentran ubicados a una altura de 56 centímetros siendo baja
para el tamaño de los animales que se alojan, esto causa lesiones que se evidencian en la calidad
de las canales.

Figura 36. Altura de bebederos en corral 2
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Corral 3: Este corral es asignado como corral de espera, se evidencia una falla en la ubicación de
la puerta de ingreso la Figura 12, muestra que está ubicada en el lado contrario y abre hacia adentro,
esto dificulta el manejo de los animales provocando estrés y posibles lesiones.

Figura 37. Puerta corral numero 3
Corredor de salida de porcinos hacia sacrificio: En la Figura 13, observamos que el corredor
de salida se encuentra inundado esto sucede cuando llueve o se lava, este evento afecta a los
porcinos que salen de los corrales y el reflejo de la luz o de objetos los asusta causando estrés y
por ende se ve afectada la calidad.

Figura 38. Corredor de salida hacia sacrificio
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En la Figura 14, se evidencia una caja de aguas residuales que se encuentra en el corredor de salida,
esta se encuentra debidamente sellada pero los bordes no quedan al ras del piso lo que dificulta el
manejo de los porcinos al pasar por esta área.

Figura 39. Caja de aguas residuales
En la Figura 15, se evidencia que terminando el corredor de salida en el piso se encuentran unos
triángulos antideslizantes en lámina estos ya se encuentran bastante deteriorados, el piso está
desgastado y con huecos, que al momento de arrear los animales pueden causar lesiones en los
cascos, ocasionando estrés al momento del sacrificio.

Figura 40. Deterioro de pisos en corredor de salida
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Manga de conducción a la trampa: En la Figura 16, se evidencia que la manga no se reduce para
entrar al cajón de insensibilización y siguen teniendo esquinas en ángulo recto, esto dificulta el
manejo de los animales al momento de ingresar al cajón de aturdimiento causando estrés a los
animales.

Figura 41. Manga de conducción a la trampa

5.2

Equipos y utensilios

El arreo de los animales en corrales y hacia el cajón de aturdimiento se realiza con un pedazo de
overol de PVC, esta práctica ocasiona marcas en las canales que se evidencian en la Figura 17, en
el momento del diagnóstico no existe un carro de emergencia que pueda trasladar a los animales
caídos hacia el cajón de aturdimiento lo que obliga a los operarios a arrastrar el animal por el
corredor de salida que no tiene pisos en buenas condiciones.
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Figura 42. Lesiones en piel causadas por mal
manejo
5.3

Animales en corrales

Cuando los animales son alojados en los corrales constantemente entran en riñas esto puede
producirse por jerarquías o estrés ocasionándose entre ellos lesiones que se evidencian en la Figura
18, como son las marcas de pezuñas y mordidas

.

Figura 43. Lesiones producidas por riñas
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6

ADECUACIONES DE BIENESTAR ANIMAL

6.1

Corredor de ingreso a los corrales

En la Figura 19, se evidencia que se eliminó el muro que separaba los corrales, facilitando así el
manejo de los porcinos al ingreso de cada corral.

Figura 44. Corredor ingreso porcino
6.2

Mejoras en corrales

En la figura 20, se evidencia que se realizó un trabajo de mantenimiento en los pisos y se rellenaron
las áreas de las columnas para facilitar la limpieza, también se remplazaron las rejillas de desagüe
que ocasionaban lesiones en cascos.

Figura 45. Corrales porcinos EFZ
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6.3

Adecuaciones de la manga

En la Figura 21, se evidencian las adecuaciones en la manga de ingreso al cajón de aturdimiento
para facilitar la entrada de los porcinos

Figura 46. Manga de ingreso porcino EFZ
6.4 Equipos y utensilios
La figura 22, muestra que se remplazaron los petos de PVC, por maracas, con esto se evidenció
mejoras en las canales ya que se facilitó en manejo para los operarios evitando golpear a los
animales.

Figura 47.Manejo de animales con maracas
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6.5

Animales en corrales

La figura 23, muestra que se colocaron cadenas colgadas a las paredes y tubos galvanizados en el
piso para reducir el nivel de estrés de los porcinos mientras estos se encuentran en los corrales de
espera.

Figura 48. Corrales EFZ con cadenas antiestrés
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7
1

RECOMENDACIONES

Diseñar formatos para medir fallas en cuanto a bienestar animal, y realizar el respectivo
análisis.

2

Iniciar con autoevaluaciones de bienestar animal realizando chequeos tomando lotes
pequeños,

3

Es importante seguir brindando capacitación al personal, aprovechando las nuevas
tecnologías para estudiar diferentes alternativas que lleven a entregar a los clientes
canales de buena calidad.

4

Realizar un análisis detallado de las mejoras que se realizaron, averiguando con las
personas encargadas del arreo de los animales.
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8

•

CONCLUSIÓN

En la Empresa frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá, se han venido adelantando trabajos
de bienestar animal, pero todavía faltan algunas adecuaciones, se recomienda tener en
cuenta el estudio para seguir mejorando y brindar a los animales un buen manejo antes del
sacrificio, en las canales se evidencia una mejora en cuanto a lesiones producidas por riñas,
pero es importante aclarar que algunas veces el frigorífico no puede controlar el manejo por
parte de los transportadores, así que es de vital importancia que las granjas se interesen por
el tema y pueda brindar la capacitación a sus operarios y transportadores.
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