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INTRODUCCIÓN

En el mundo, los mercados globales de producción de alimentos sufren una alta presión
debido a una gran demanda, empujada por la población creciente y por la competencia con
zonas de cultivos.

Colombia no es una excepción para este tipo de situación, y tecnifica aún más sus
procesos, al mismo nivel de aquellas potencias como Brasil, Estados Unidos y China, en
materia de producción avícola.
Dentro de la producción de proteína animal en el caso del sector avícola, uno de los
principales problemas es el descarte de presas por diversos motivos como fracturas,
hematomas, dermatitis, entre otros tipos de lesiones que se pueden presentar y convertirse en
una causa de decomiso parcial o total de la misma: por ende, la necesidad de realizar una
clasificación oportuna de las lesiones es evidente para evitar recurrir a una selección
subjetiva.
Conscientes de tal situación, DISTRAVES ha hecho alianzas con el sector académico
para la formación de estudiantes y el mejoramiento de los procesos al interior de la empresa,
con lo cual, muchos de los eslabones que presentan puntos críticos de calidad, han sido objeto
de trabajos en busca de maximizar la producción y la calidad del producto.

En la planta de beneficio, área de producción, uno de los procesos más emblemáticos,
es la transformación del animal en canal, producto este, apto para consumo humano.
Una de las presas de mayor comercialización son tanto alas como perniles, su
asequibilidad y la versatilidad de recetas para las que pueden servir.
Además de la inocuidad en los procesos dentro de la planta, es vital mantener una
producción que presente el menor porcentaje de mermas, lo que traduce, en disminuir la
cantidad de producto que es decomisado, o que es castigado con una baja en su categoría.
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Dicho lo anterior, se hace necesario identificar cuando realmente es necesario el
descarte de alas y perniles, debido a lesiones encontradas en el área de producción. Más
específicamente, se busca tener una carta de color para identificar las lesiones y su grado,
que puedan ser tolerables para continuar la línea de proceso con destino a consumidor y los
diferentes grados que no son aceptables y que son objeto de descarte, decomiso, o en la
reducción en la puntuación de calidad.
El objetivo de esta práctica fue la creación de un manual de clasificación de lesiones
en alas y perniles en pollo de engorde.
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1. OBJETIVOS

General

Crear un manual de clasificación de lesiones en alas y perniles encontrados en
producción.

Específicos

Caracterizar y cuantificar las lesiones encontradas en canales en producción y que
afectan alas y perniles.

Hacer un compendio fotográfico que delimite los máximos y mínimos tolerables de
lesiones en alas y perniles en planta.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la planta de beneficio El Diamante, propiedad de la empresa DISTRAVES se ha
encontrado una serie de lesiones que afectan la calidad del producto final, y que no permiten
su paso a la siguiente fase del proceso, es decir, que no llegará al consumidor final, pues las
fallas de calidad que presentan algunas piezas del animal, sobre todo en lo relacionado a
perniles y alas, sufren tal grado del daño que resultan en decomisos o en rebaja de la calidad.

Desde el punto de vista de pérdidas y mermas en la productividad, es un dato relevante
para poner atención y plantear su mejoramiento.

Una caracterización previa de lo encontrado en planta, puede conllevar a tener una
mejor percepción sobre este asunto, y establecer los márgenes de color en los cuales se lleva
a cabo la aceptación, el rechazo, decomiso y la rebaja de calidad, sirve como diagnóstico
para mejorar algunos puntos críticos de la producción, y también para caracterizar
plenamente los colores y diferentes grados encontrados dentro de estos.
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3. JUSTIFICACIÓN

Es necesario construir una carta de color que permita establecer el rango dentro del
cual puede aceptarse o no, un producto apto para el consumidor final, teniendo en cuenta los
altos estándares de calidad que maneja la empresa DISTRAVES S.A.S., con el fin de tener
en la mesa de los colombianos un producto inocuo y de un aspecto visual que satisfaga su
propia percepción.

Es por esto que es vital y de especial atención, concentrar los esfuerzos en los
desarrollos técnicos y científicos que puedan tener relevancia para disminuir las pérdidas por
descarte, decomiso y rebajamiento de la calidad en producción, en relación al componente
de deterioro físico.

En Brasil, las pérdidas por decomisos total se relacionan a problemas sanitarios (90%)
y físicos (10%); mientras tanto, los decomisos parciales invierten la proporción, llevando a
que las pérdidas sean del tamaño de 100 millones de canales en promedio (1).

Con estas cifras, es más que justificado señalar el hecho de intervenir en un asunto
técnico que genera pérdidas de grandes magnitudes, sobre el entendido de mejorar los
procesos pero también desde la perspectiva de caracterizar inicialmente, lo que es un
problema en la producción de pollo en canal.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 Agroindustria avícola

El sector avícola a nivel mundial, viene atravesando un auge sostenido de unas
décadas hasta hoy. La causa de este crecimiento está mediado por el aumento en el consumo,
dados los avances que se han dado en materia de producción y en aumento del consumo per
cápita: el consumo ha aumentado, tanto proporcionalmente como cuantitativamente (2) (3).

Por una parte, el aumento de la población ha sido bien documentada y proyectada por
las Naciones Unidas (Ver gráfica 1) (2), lo que hace que haya un aumento cuantitativo de la
demanda de carne (mayor cantidad de carne consumida total).

Por otra parte el consumo per cápita indica mayor cantidad de personas comiendo
más carne, lo cual es consecuencia clara del aumento de los ingresos; según reporte de la
organización multinacional Banco Mundial, este ha venido en aumento sostenido. La gráfica
2 reporta este valor. Mayores ingresos permiten a las personas invertir mejor en nutrición.

Gráfica 1. Demografía. Estimación de crecimiento
Fuente: UN (2)
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Gráfica 2. Renta per cápita mundial. Progresión.
Fuente: BM (3)
Desde el punto de vista de la producción primaria, la conversión del alimento en
proteína, es el parámetro más relevante en los costos del sistema. Con cerca del 70% de los
costos de producción, este desarrollo se dio gracias a que son las aves de corral, animales
domesticados de las cuales se han logrado índices de conversión bajos, lo que permite que
sea un producto asequible al consumidor (4).

La evolución de la tasa de conversión de alimento se observa en la gráfica 3, teniendo
en algunos autores estimativas a 2025 de valores paritarios (5).

Gráfica 3. Evolución de la conversión alimentar en pollo.
Fuente: Gauer (5).
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Con estos preliminares no es difícil comprender el porqué de la cantidad de
producción de aves de corral en el mundo, con un inventario superior a los 25 mil millones
de cabezas según la FAO (6) (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Producción de aves mundial. Evolución.
Fuente: Faostat (6)
En síntesis, y bajo este contexto los procesos de industrialización del sector avícola,
se dieron por la explosión demográfica, el aumento del poder adquisitivo y los procesos de
urbanización (7).

4.2 Situación colombiana

La agroindustria colombiana, como todo en el país, es incipiente, aunque cuenta con
desarrollos importantes en algunos sectores. Tal es el caso de la producción de pollo de
engorde la cual ha tenido tal desarrollo gracias a ser la proteína de mayor consumo en el
mundo, representando en 2017, el 37% de la producción mundial de carne (8).

La producción de pollo en Colombia llegó en el último año a 1635625 toneladas con
corte a agosto del 2020 (9). En relación al consumo per cápita Colombia en 2019, ocupó el
puesto número 28 a nivel mundial, en una lista que lidera Brasil con 71,2kg mientras
Colombia registra apenas 36,47kg (9). Sin embargo al corregir este dato por importaciones,
las cuales en 2018 fueron de 85818 toneladas (10), tenemos un aumento del consumo de casi
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dos kilogramos, llevándolo hasta 38,3kg. Estas cifras dan cuenta de que el consumo interno
del país, no es suplido por la producción propia y debe ser importada carne de pollo para
satisfacer la demanda.
4.3 Producto interno bruto PIB
Si bien, el ente estadístico colombiano ubica a Santander como la cuarta economía
del país con un crecimiento de 2.9% en 2019, dentro la conformación por sectores, la parte
agropecuaria apenas representa algo más que el 6% (11).
4.4 Recurso humano y empleo
La agroindustria avícola está generando más de 300000 empleos directos y 200000
indirectos según la Federación Nacional de Avicultores (12). Estos resultados muestran
claramente el impulso la economía de este sistema productivo, en auge alrededor del mundo.
Desde este punto de vista, es de resaltar que el sector continuó sus actividades de
manera normal durante el periodo de cuarentena por la pandemia declarada de coronavirus.
Ello contribuyo, no solo a tener inventario disponible para satisfacer la demanda de carne,
sino también promovió que estas familias no tuvieran que sufrir el rigor social que produjo
la para en actividades productivas.
4.5 Ciclo productivo
Las líneas bien definidas para el engorde de pollo, marcan líneas de trabajo que
empiezan desde el día uno de vida del animal y su respectivo encasetamiento, para ser
alimentados durante siete semanas o menos, lo que dependerá del producto que se quiere
obtener, de los inventarios en almacén y de la demanda misma.
Para el caso colombiano se produce pollo tipo asadero (machos y hembras) con pesos
que oscilan entre los 1,75kg a 2kg. Las características del mismo son las de un producto tipo
Premium, donde no son admisibles las lesiones en ala ni en perniles, así como también, los
hematomas deben ser lo mínimo para no ser penalizada la canal.
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Otra tipo de producto es el pollo de 2,5kg a 3,2kg usados para vender por piezas. En
este rango de producto se admiten machos.
4.6 Manejo en planta
El manejo en planta es vital para la obtención de canales de pollo de alta calidad, lo
que involucra que a lo largo del proceso previo, desde el manejo en granja, cosecha y
transporte, sean vitales para el resultado final.
Los animales, al estar expuestos a todo tipo de factores externos se estresan y pueden
producir carnes de baja calidad (13). También factores mecánicos pueden afectar la calidad
de la canal y terminar en decomisos, que afectan sensiblemente la rentabilidad del sistema
productivo (14).
El proceso a partir de la llegada de los camiones con los animales, empieza en el patio
de descargue y la zona de recepción del animal para ser ingresado a la planta, descargue de
animales y recepción por parte de los operarios de la planta para hacer el colgado de los
animales y su paso a insensibilización.
4.7 Línea de proceso
La línea de proceso es aquella donde el animal se convierte en canal, a través de una
sucesión de actividades encausadas a tal fin.
Una vez dentro, se siguen estos procesos:
Colgado: con mínima fuerza, el personal debidamente capacitado de este sector, debe
asegurar a los animales por el tren posterior para que los animales queden bien posicionados
en los ganchos. Se debe observar buenas prácticas para la reducción del aleteo, pues esto
impactará negativamente la canal con posibles hematomas. Algunas empresas han adoptado
masajeadores de pechuga para bajar el estrés del animal.
Insensibilización: Esta zona merece especial atención pues en los sistemas de calidad
es un punto crítico de control.
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La insensibilización es el proceso de inducción a la pérdida del conocimiento para
que, por cuestiones de bienestar animal y calidad de la carne, no sufra durante su sacrificio.
Por esto, es importante que el animal de muestras de estar insensible, antes de seguir en la
línea de beneficio; estas señales son la postura del animal después de salir de la zona de
insensibilización; la respiración, aleteo y/o vocalización; además, el reflejo de la membrana
nictitante del párpado.
Corte ventral del cuello: Se debe cortar de manera profunda horizontal en el músculo
del cuello. Parte frontal y a ambos lados de la garganta, justo bajo le hueso mandibular. Esto
se denomina corte ventral del cuello y es un método garantizado que debe cortar ambas
arterias carótidas ambas venas yugulares (15). La sangre se recoge en un túnel de sangría por
donde pasa el animal por 90segundos.
Escaldado: La línea continua con el proceso de remoción de plumas y áreas
queratinosas, a través de la inmersión en agua caliente. Lo suficiente para llevar a cabo el
proceso pero no tanto como para que desgarre la piel o produzca otros efectos no deseados
que alteren la calidad de la canal.
Desplume: Se hace con una máquina especializada que tiene proyecciones a manera
de dedos en material suave para que remueva las plumas.
Eviscerado: Una vez se cortan pata, se cuelga invertidamente el animal y se hacen los
cortes para eviscerado de la caja torácica y la cavidad abdominal, además de la remoción de
la cabeza.
Prenfriamiento y enfriamiento: Enfriamiento de canales a 4oCelsius para llevar ha
empacado.
4.8 Lesiones
Se entiende como lesión un daño que ocurre en el organismo y hace referencia a
injuria causada por accidentes, caídas, golpes, mal manejo, etc. (16).
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Estas lesiones según el grado de afectación pueden clasificarse en una escala muy
simple pero correcta en cuanto a ser efectiva y dejar en evidencia el objetivo de la misma:


Grado de calificación cero (0) = Ausencia de lesiones o lesiones que no generan
pérdidas económicas.



Grado de calificación uno (1) = Lesión leve. Generan pérdidas económicas menores.



Grado de calificación 2 = Lesiones graves. Hay penalización y condena de las partes
afectadas. Injurias importantes que causan pérdidas económicas grandes.

(17).
4.8.1 Tipos de lesiones
Hay diversos tipos de lesiones las cuales pueden clasificarse en de acuerdo a la parte
afectada:


Piel



Sistema esquelético



Sistema vascular



Anormalidades musculares

Fracturas: Las lesiones pueden ser fracturas de alas y patas las cuales se producen
generalmente por golpes y mala manipulación al ser recibidos en planta y posterior colgado
en los ganchos de la línea de beneficio. Si eventualmente hay hemorragias visibles en la
inspección de la canal, deberá verificarse los ajustes de la máquina desplumadora (18).
Hematomas: Los hematomas pueden producirse en la granja, pero más
frecuentemente se ocasión durante el transporte, la descarga o durante el colgado de los
animales. En el matadero es muy conveniente determinar el momento en que se ha
producido, lo cual puede estimarse con relativa precisión por su color, puesto que la
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pauta de reparación tisular es constante, y los hematomas aparecen solo unos segundos
después de producirse la contusión, y si ésta ocurre en la cadena, se evidencian poco
después de iniciarse el sangrado. Por lo tanto, podemos diferenciar el origen de los
hematomas mediante la coloración que presenten:
Diferentes traumas pueden ocasionarse al animal durante su vida en la granja productora,
en el agarre, en el transporte, en la descarga y en el proceso en planta. Estos diferentes puntos
causan hematomas que según su color, se clasifican de acuerdo al lugar de ocurrencia, a
saber:


Coloración rojo intenso: Producido en el la planta de beneficio.



Coloración violácea: Producido durante la recogida de los animales.



Coloración verdosa: Producido en la granja.

(19).

22

5. METODOLOGÍA

A continuación se describe como se creó el manual de clasificación de lesiones en
alas y perniles para pollo de engorde

5.1 Material y método

Fue firmada acta de inicio el día 24 de septiembre del 2020, para la realización de una
práctica profesional, empresarial y solidaria, previamente aprobada por el Consejo de la
benemérita Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de
Colombia.

5.2 Localización geográfica

La toma de información se realizó en la planta industrial el Diamante, ubicada en el
km4 de la vereda Guatiguará (Piedecuesta, Santander), con las siguientes coordenadas
6.9915° N, 73.0540° W (20).

5.3 Muestra

Se tomó información en un intervalo de tiempo entre las semanas seis a ocho,
correspondientes en calendario desde el 29 de octubre al 12 de noviembre según cronograma.

5.4 Metodología

La recolección de datos de producción se llevó a cabo en la planta El Diamante ubicada
en el municipio de Piedecuesta, en Santander (Colombia). Un total de 30 días se hizo el
seguimiento de acuerdo a lo establecido por la planta para tomar registros de lesiones en
perniles y alas.
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Desde octubre 1 a noviembre 6 se recolectaron datos de 30 días, siempre a la misma
hora, y siempre por la misma persona, se hizo la contabilización de lesiones encontradas.

En un corte de 150 animales, todos correspondientes a la clasificación asadero, se hizo
el registro de canales con lesiones. Se contabilizaron hasta obtener un total de 30 registros y
se procedió a establecer la media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de
variación.

Contabilizado esto, se procedió a analizar la información de manera técnica al interior
de la empresa DISTRAVES una vez realizado, se establecieron rangos de clasificación que
permitieron hacer una escala de graduación de color propia para la empresa y a partir de allí
se hizo el respectivo manual con base al color.

La clasificación propuesta se hizo de acuerdo a la coloración, la cual a su vez dio un
indicador del proceso, en cuanto al lugar donde ocurrió la fractura. En este punto hay que
aclarar que la proporción de daño en granja, transporte o planta, se cuantifico pero
permanecerá reservada, haciendo uso de la discrecionalidad concedida para el secreto
industrial según decisiones adjuntas.

5.5 Fotografías
Se recopilaron fotos de alas y pechugas que eran descartadas como producto de
primera calidad. A partir de allí se construyó una clasificación en la que se estableció una
línea base definida por aquellos cortes que comenzaban a presentar anomalías que se
registraban como decomiso. A partir de allí las lesiones en pernil y ala que aparecían, eran
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clasificadas mínimo, intermedio y aceptable (la siguiente clasificación ya implicaba el
decomiso de la pieza).

A continuación se cotejaron las fotografías con aquellas encontradas en la literatura
y se adaptó un estándar que nos permitiese manejar la máxima tolerancia de lesión un nivel
antes del decomiso, lo cual era satisfactorio para resolver el problema asociado a la práctica
profesional.

Para la toma de fotografías se usó celular Iphone XS y su editor de datos e imágenes.
Se hizo de manera uniforme sobre una superficie y sus parámetros de saturación, brillo y
contraste fueron tratados.

5.6 Clasificación
Se realiza en dos momentos. Por color, y para cada color (morado, morado claro, rojas
y verdes), una escala de tres puntos donde puede encontrarse lo siguiente:

Clasificación 0: (no hay lesiones) se define como una canal sin lesión alguna que
puede venderse por su valor completo
Clasificación 1: (leve) es para una canal con una lesión menor que comportará una
disminución menor o inexistente en el valor de venta
Clasificación 2: (grave) indica una a lesión de mayor tamaño que comportará una
disminución sustanciosa en el valor de venta.

25

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de establecer un periodo de referencia para la toma de muestras, iniciando el
01 de octubre del 2020, y hasta completar 30 registros, lo cual se logró el día 06 de
noviembre, se tomaron los datos de canales provenientes de pollos en producción de tipo
asadero.
Una vez evaluada la situación presentada, fueron evidenciados los siguientes
resultados, discriminando que entre estos, los porcentajes de alas y perniles descartables se
separaron para evidenciarlos de mejor manera.

Tabla No 1. Datos recolectados y porcentaje de descarte por perniles y alas (perdidas
para la empresa)
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alas %
0.67
0.55
0.52
0.48
0.35
0.6
0.32
0.39
0.35
0.34
0.47
0.53
0.67
0.58
0.55
0.6
0.67
0.67
0.44
0.45
0.57
0.71
0.42
0.32

Perniles %
0.58
0.46
0.67
0.32
0.32
0.45
0.37
0.46
0.62
0.32
0.52
0.49
0.76
0.58
0.71
0.6
0.82
0.84
0.58
0.67
0.53
0.77
0.73
0.54
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25
26
27
28
29
30
Media
DS
Var
CV
Fuente: Autor.

0.36
0.65
0.59
0.46
0.44
0.39
0.503666667
0.121157729
0.014189889
0.240551415

0.58
0.56
0.54
0.56
0.67
0.67
0.576333333
0.141164696
0.019263222
0.244935851

Puede observarse que la incidencia de lesiones en alas es del 0.5%. Muy cerca del
valor en perniles con 0.57%. Con todo se tiene una mayor variabilidad en el caso de los
perniles (0.14) en relación a las alas (0.12). Los coeficientes de variación fueron similares
para ambas presas.
En un estudio (21) en Antioquia (Colombia), se presentaron hematomas en ala en
3.5% de los casos, 2.7% en muslos, en contraste con la presentación de aquí observada. Sin
embargo, huelga decir que en este estudio se tuvo en cuenta únicamente las piezas que fueron
descartadas. Es importante establecer que al tener en cuenta, solo los hematomas que generan
decomisos, la cifra cae considerablemente como en el siguiente estudio, donde la cifra de
decomisos fue de 0,43% en total (22), siendo más acorde a las observaciones de este trabajo.
En históricos de la empresa se comprobó para 2018, porcentajes de 0.55% (23) los cuales
fueron objeto de mejoramiento luego de que uno de los factores causantes de hematomas, se
mejoró, a saber, el cargue de los animales en granja, al camión transportador.
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Al punto puede decirse que no debería haber en principio una relación entre las lesiones
entre alas y perniles, con lo cual tampoco es objeto de este trabajo elucidarlo. No obstante
puede inferirse que existe cierto porcentaje de la producción que no es posible que escape a
tener algún tipo de lesión, sin entrar a precisar en donde ella se produjo.
Los hechos productivamente relevantes se producen en la siguiente parte de la cadena:
a. Durante el agarre de los animales en la cosecha de los galpones luego de finalizar el
ciclo de engorde.
b. Durante el transporte, dentro del camión de carga, por aspectos mecánicos.
c. Durante la descarga de los animales en planta (incluye descarga de guacales) y
finalmente,
d. Durante el colgado de los animales, previo a la insensibilización.
Todos estos eslabones del proceso hacen parte del proceso productivo de transformación
de animal a canal, y es la fase de producción la que toma relevancia en este punto por ser el
objeto del trabajo.
Toda esta esta información se pasó a la instancia correspondiente para su análisis y en
cuanto a lo que correspondió al objetivo de la práctica, se tomaron las correspondientes
fotografías, procediéndose a elaborar el manual de grados de lesiones.

6.1 Lesiones encontradas (grado y evidencia fotográfica)

De las lesiones producidas en estos ámbitos algunas de ellas pueden resultar en
rechazos que no permite el sistema de calidad que pase al siguiente proceso. Estándares bien
altos de calidad se manejan en la empresa, resultado de las tendencias actuales de
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consumidores preocupados por aspectos en los cuales antes eran desconsiderados por los
mismos productores.
Siendo entonces, relevante el tema de las lesiones, los hematomas producidos en cada
etapa del proceso, a partir de su caracterización descrita más arriba, tiene una serie de
registros dentro de los valores medios encontrados (alas 0.503% y pechugas 0.576%). De tal
manera que podemos encontrar un valor de porcentaje de presas color morado, verde o rojo,
pero esos datos, son relevantes al punto solo para la empresa y se invoca el secreto industrial.
A partir del parámetro de color y el grado de incidencia, se hizo una selección de
piezas que pusieran de manifiesto los parámetros sobre los cuales debía regirse, el estándar
de selección de piezas descartables.
Con este contexto, podemos entonces determinar que hay unos colores de hematomas
a partir de la lesión generada en una parte del proceso, que es menester caracterizar para
poder construir el manual de lesiones en alas y pechugas.
A continuación se muestran algunas lesiones clasificadas por color, aclarando que el
espectro en el cual se mueve cada color varía un poco y requiere de personal bien entrenado
para cumplir esta labor.
Las imágenes a continuación pretenden servir de referencia para el manejo de
estándares propios para la empresa, y muestran los máximos y mínimos permitidos en cada
categoría de color.
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Así, a continuación se exponen las fotografías representativas según color del
hematoma y dentro de cada color, una escala gradativa de cuatro puntos para denotar como
la incidencia se pronuncia a medida en que aumenta (imágenes 1 al 63).
6.1.1 Color rojo

Este color es un indicador de fallas en el proceso: da cuenta de malas prácticas o
accidentes en el periodo de tiempo más cercano, en relación con el momento del beneficio.
Hay fallas en el proceso de movimiento de huacales en zona de espera de planta y hasta el
colgado de los animales en el inicio de la línea de producción, previo a insensibilización.

Las imágenes 1 a 16 dan cuenta de esta situación y nos permiten ver dentro de una
amplia variedad de lesiones, problemas presentados como hematomas, fracturas y golpes
contundentes que dañan el aspecto visual de la canal.

Imagen 1. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Se presenta
exposición de hueso. Hay descarte. Fuente: Autor.
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Imagen 2. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Se presenta
exposición de hueso. Hay descarte. Fuente: Autor.

Imagen 3. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.

Imagen 4. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.
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Imagen 5. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.

Imagen 6. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Se presenta
exposición de hueso. Hay descarte. Fuente: Autor.
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Imagen 7. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.

Imagen 8. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.
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Imagen 9. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.

Imagen 10. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 11. Ala con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

Imagen 12. Pernil con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 13. Pernil con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

Imagen 14. Pernil con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

Imagen 15. Pernil con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 16. Pernil con hematoma en color rojo en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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6.1.2 Color morado (imagen 17 a 24):
Este color es un indicador de fallas en el transporte o al momento del agarre en la granja
cuando se da el proceso de colecta de los animales. Da cuenta de malas prácticas o accidentes
en el periodo anterior a la planta de beneficio. Puede haber fallas en el proceso de agarre de
los animales, en el proceso de apilamiento de huacales en el camión transportador y/o en el
trayecto del viaje.

Las imágenes 17 a 24 dan cuenta de esta situación y nos permiten ver dentro de una
amplia variedad de lesiones, problemas presentados como hematomas, fracturas y golpes
contundentes que dañan el aspecto visual de la canal.

Imagen 17. Ala con hematoma color morado claro en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 18. Ala con hematoma color morado extendido a la pechuga en sala de postproducción. Hay descarte. Fuente: Autor.

Imagen 19. Ala con hematoma color morado extendido a la pechuga en sala de postproducción. Hay descarte. Fuente: Autor.
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Imagen 20. Ala con hematoma color morado extendido a la pechuga en sala de postproducción. Hay descarte. Fuente: Autor.

Imagen 21. Perniles con hematoma color morado en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 22. Ala con hematoma color morado en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

Imagen 23. Pernil con hematoma color morado en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 24. Pernil con hematoma color morado en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

6.1.3 Color verde

Este color es un indicador de fallas en el proceso: da cuenta de malas prácticas o
accidentes en el periodo de tiempo en granja. Es decir, el periodo más lejano al momento del
sacrificio.
Las imágenes 25 a 32 dan cuenta de esta situación y nos permiten ver dentro de una
amplia variedad de lesiones, problemas presentados como hematomas, fracturas y golpes
contundentes que dañan el aspecto visual de la canal.

A continuación se muestra hematomas con rastro de color verde (imágenes 56 a 63).
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Imagen 25. Ala con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.
.

Imagen 26. Ala con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.
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Imagen 27. Ala con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte. Fuente:
Autor.

Imagen 28. Pernil con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

Imagen 29. Pernil con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Imagen 30. Pernil con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte.

Imagen 31. Pernil con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.

Imagen 32. Pernil con hematoma color verde en sala de post-producción. Hay descarte.
Fuente: Autor.
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Se hizo una selección de estas imágenes que hicieron parte integral de la cartilla,
procediendo a anexarla y hacerla parte integral dee este documento.
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7. CONCLUSIONES

Muchas de las problemáticas de las granjas y en el transporte se reflejan en producción.
El hecho de trabajar canales, producto que no necesariamente sufrirá otro proceso hasta el
consumidor final, conlleva estrictos controles de calidad para su satisfacción.

De cualquier manera es necesario llevar a cabo una inspección general de producto,
para ofrecer la calidad DISTRAVES siempre.

Es necesario entonces tener en cuenta una serie de controles más estrictos en las etapas
previas.

En relación a la planta de beneficio, los diferentes hallazgos como hematomas
producidos en esta, serán dirigidos al área correspondiente para su control respectivo.
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8. RECOMENDACIONES

Se recomienda a DISTRAVES, elaborar planes de manejo y control para todas las
partes de la cadena toda vez que es necesario, disminuir la cantidad de pérdidas producidas
por lesiones en producción.
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9. ANEXO

Marco jurídico y normativa que rige en Colombia para plantas de beneficio:

Marco normativo

Normatividad colombiana para plantas de beneficio en Colombia:

1.

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Ministerio de salud (24).

Mataderos: Articulo 307 al 322 “Reglamentación para su funcionamiento”
El ministerio de salud de Colombia autoriza el funcionamiento de las plantas de beneficio.

Inspección ante mortem: Artículos 323 al 327La inspección sanitaria por los entes oficiales
del estado, será obligatoria para cada animal y practicada de manera rigurosa.

Sacrificio: Artículos 328 al 334
El ministerio de salud de Colombia aprobará los métodos de beneficio animal.
Vísceras y carne, al igual que parte que no pertenecen a la canal, serán manejadas de manera
separada.

Inspección mortem: Artículos 335 al 338
Habrá inspección mortem con resultado de apto para consumo o decomiso.

Transporte de carnes: Artículo 339 al 345.
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El transporte debe guardar condiciones que permitan garantizar la inocuidad y deberá tener
licencia expedida por el ministerio de salud.

Mataderos para aves: Artículo 347 al 362
Presenta un marco general para las plantas de beneficio de esta especie.

Derivados de la carne: Artículo 364 al 369
Presenta un marco general para todo establecimiento que se dedique a la producción
elaboración o trasformación derivados de la carne.

2.

Decreto1500 de 2007. Por el cual se establece el reglamento técnico a través del

cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria,
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación. Ministerio de la protección social
(25).
3.

Decreto 2965 de 2008. Por el cual se modifican los artículos 20, 21 y 60 del Decreto

1500 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Presidencia de la República (26).

4.

Decreto 4974 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de

2007 modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380 y 4131 de 2009. (Derogado por
Decreto 1975 de 2019). Presidencia de la República (27).
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5.

Decreto 4131 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de

2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008 y 2380 de 2009. Presidencia de la
República (28).

6.

Decreto 2380 de 2009. Por el cual se modifican los Decretos 1500 de 2007 y 2965

de 2008 y se dictan otras disposiciones. Presidencia de la República (29).

7.

Decreto 2270 de 2012. Por el cual se modifica el Decreto1500 de 2007, modificado

por los Decretos2965 de 2008,2380, 4131, 4974 de 2009,3961 de 2011,917 de 2012 y se
dictan otras disposiciones. Presidencia de la República (30).

8.

Decreto 917 de 2012. Por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado

por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009 y 3961 de 2011 y se dictan otras
disposiciones. Presidencia de la República (31).

9.

Resolución 241 del 2013. Min-Salud. Por la cual se establecen los requisitos

sanitarios que deben cumplir las plantas especiales de beneficio de aves de corral (32).

10.

Resolución 242 de 2013 que establece requisitos para la autorización del

funcionamiento de plantas de beneficio de aves de corral.

Artículo 52. Dictámenes y destino final luego de la inspección mortem a cargo del
Invima:
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Aprobado: Producto considerado apto para el consumo humano.
Aprobado condicionado: producto considerado apto para consumo humano
posterior a un tratamiento.
Decomisado: Producto considerado no apto para consumo humano y se destina a
destrucción o uso industrial.
(33)

11.

Resolución 2013010990 del 2013. Por la cual se modifica la Resolución número

2013005726 del 6 de marzo de 2013 que reglamentó el procedimiento para la elaboración,
ajuste y seguimiento de los Planes Graduales de Cumplimiento de las plantas de beneficio
animal, desposte y desprese y se establecen los requisitos para los procesos de Autorización
Sanitaria y Registro de estos establecimientos. Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (34).

12.

Decreto 1282 de 2016. Por el cual se establece el trámite para la obtención de la

autorización sanitaria provisional y se dictan otras disposiciones. Presidencia de la
República (35).

13.

Ley 1774 de 2016 por el cual se castiga los delitos contra la vida, la integridad física

y emocional de los animales. Congreso de Colombia (36).

14.

Resolución 2016031387 de 2016. Por la cual se establecen los lineamientos para

obtener Autorización Sanitaria Provisional por parte de las plantas de beneficio animal,
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desposte, desprese de las especies bovina, porcina y aviar. Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (37).

15.

Decreto 2113 de 2017 por el cual se dan las disposiciones y requerimientos

generales el Bienestar Animal en las especies de producción del sector agropecuario.
Ministerio de agricultura y desarrollo rural (38).

16.

Resolución 153 del 2019. por la cual se crea y se reglamenta el Consejo nacional de

Bienestar Animal y el Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal. Ministerio de
agricultura y desarrollo rural (39).

17.

Decreto 1975 de 2019. Por el cual se adoptan medidas en salud pública en relación

con las plantas de beneficio animal, de desposte y de desprese y se dictan otras
disposiciones. Ministerio de salud y protección social (40).
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