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Glosario 

Aturdimiento: Perturbación momentánea de los sentidos que impide razonar o actuar de forma 

coordinada y normal, debida a un golpe, una impresión fuerte. 

Beneficio: Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y faenado de animales para 

consumo humano. 

Buenas prácticas: se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso 

excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan 

similares resultados. 

Broncoaspiración: consiste en la aspiración accidental de sólidos o líquidos por la vía aérea. 

Puede sobrevenir también en las personas inconscientes o en los bebés de forma que la comida 

queda acumulada en la boca y es llevada hacia los bronquios en el momento de aspirar, lo que 

obstruye las vías respiratorias. 

Insensibilización: Privación de la sensibilidad. 

Inspección: Proceso visual de observación; la finalidad es buscar patologías en vísceras rojas. 
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Resumen 

La realización de esta práctica profesional buscó elaborar una guía para el procedimiento de 

insensibilización en búfalos con el fin de disminuir el índice de decomisos por broncoaspiración, 

en la empresa COLBEEF, así optimizar la producción y garantizar la calidad de vísceras de búfalos 

teniendo en cuenta las buenas prácticas.  Para la práctica se necesitó una muestra de 135 búfalos 

de raza mediterránea de una población de 240 animales durante el primer semestre del año 2021. 

Con los resultados se evaluó la ubicación a nivel craneal y presión (psi) ideal para la realización 

de procedimiento de insensibilización; la muestra se dividió en tres grupos de 45 búfalos cada uno: 

grupo 1 parte central del hueso frontal, grupo 2 parte caudal del hueso frontal y grupo 3 parte 

lateral del hueso frontal. Para cada uno se evaluó y analizó los grados de sensibilidad y números 

de disparos que obtuvo cada animal durante el procedimiento de pérdida de la conciencia y el 

izado; siguiendo al corte e inspección de cabezas se hizo un análisis de su anatomía, determinando 

la edad por medio de la cronometría dentaria y finalmente se revisaron los decomisos que se 

obtuvieron en el sistema de trazabilidad (SIRT).  Al analizar los resultados, se encontró para el 

grupo 2 la menor cantidad de decomisos en pulmones broncoaspirados con resultados de 0% a 

presión de 190 psi comparado con el grupo 1 que tuvo un porcentaje del 26.6% y el grupo 3 con 

un 66.7% de pulmones broncoaspirados a esta misma presión. Se determinó que el grosor del 

hueso frontal va aumentando con respecto a la edad. En relación con las pruebas de sensibilidad, 

el grupo 2, obtuvo un porcentaje de animales con ausencia de signos en las presiones de 180 psi 

con 26.6% y 190 psi con 40%, teniendo mayor efectividad la ubicación del disparo en la parte 

caudal del hueso frontal (grupo 2), lo que arrojó los mejores resultados con aplicación de técnicas 

de bienestar animal, disminuyendo los decomisos de pulmones broncoaspirados, cumpliendo así 

los objetivos planteados inicialmente.  
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Palabras clave: beneficio, buenas prácticas, calidad, decomisos, eficacia 

 

Abstract 

 

The main objective of this professional practice was to design a guide for the buffalo 

desensitization procedure to reduce the rate of seizures due to bronchial aspiration in COLBEEF 

company and thus optimize the production and guarantee the quality of buffalo viscera, taking 

into account good practices. For the realization of the guide, 135 buffalo of  Mediterranean breed 

were used, they were divided into three groups of 45: group one: numbed on the middle of the 

central bone, group two: upwards of the center bone, group three: on the side of the central bone, 

in which the use of pressure was determined taking into account that there are 180 psi, 190 psi 

and 200 psi. The degrees of sensitivity of each animal were evaluated and analyzed during the 

stunning and lifting procedure, following the cutting and inspection of heads, an analysis of their 

anatomy was made, their age was determined by means of dental chronometry and finally it was 

reviewed in the system if lungs had been seized by aspiration. Analyzing the results obtained, for 

group 2 (upwards of the center bone), it present the least amount of seizures in bronchial 

aspirated lungs with results of 0% at a pressure of 190 psi compared to group one (numbed on 

the middle of the central bon), which had a percentage of 26.6% and the group 3 (on the side of 

the central bone), with 66.7% of bronchial aspirated lungs at this pressure; It was also possible to 

determine that the thickness of the frontal bone increases with age. Regarding the sensitivity 

tests, group 2 obtained the lowest percentage of animals that didn´t show signs at pressures of 

180 psi with 26.6% and 190 psi with 40%, having greater effectiveness locating the position of 
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the shot in the part flow rate (group 2) to desensitize the buffalo and obtain better results by 

applying appropriate animal welfare techniques, reducing the seizures of bronchial aspirated 

lungs, thus fulfilling the objectives initially set. 

 

Key words: benefit, decomition, efficiency, good practices, quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El búbalo, búfalo de agua o arni (Bubalus bubalis) es un gran bóvido procedente del 

sudeste asiático y la forma doméstica descendiente del Bubalus arnee de la India; 

generalmente está clasificado en dos grandes subespecies: el búfalo de río y de pantano 

según el cariotipo cromosómico 50 y 48, respectivamente. (1,2). Dentro de las cualidades 

más destacadas del búfalo, se encuentran la resistencia a las enfermedades, la capacidad de 

adaptarse a diversas condiciones climáticas, la mayor digestibilidad de los pastos de baja 

calidad, el crecimiento más rápido y el aumento de peso corporal, lo cual muestra su 

versatilidad y capacidad para contribuir positivamente a la producción ganadera sostenible 

(3). Adicionalmente, la carne de estos animales tiene menor contenido de calorías y 

colesterol comparada con la carne bovina, que también cuenta con características 

organolépticas lo que hace que su sabor sea similar, conllevando a que el consumo de la 

carne de bufalinos en los últimos tiempos incremente, al igual que su comercialización. (4). 

Se estima que la población mundial de búfalos es de 195.960.882 cabezas (4) repartidos en 

42 países, de los cuales el 96,4% se distribuye en Asia, 2,9% en África y el resto en Europa 

y América. El crecimiento de la población de búfalos es dinámico, aumentando al 12,5% 

para últimos 10 años, con la mayor parte del crecimiento en Asia, especialmente en India, 

que es el país productor de búfalos más grande del mundo con más del 50% de los búfalos 

del mundo (3). 

En Colombia, el mercado bufalino ha venido en constante crecimiento durante la última 

década, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (Asobúfalos por 

sus siglas), en 2008 se registró un total de 85.377 búfalos en el país, mientras que en 2018 
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esta cifra llegó a 336.417 y el 2019 cerró con 403.699 cabezas, un incremento del 20% 

respecto al año anterior (5). Según el Censo Pecuario 2019, las regiones con mayor 

población bufalina en Colombia son Córdoba (26,55%), Antioquia (16,61%), Santander 

(13,84%), Magdalena (7,51%) y Bolívar (7,34%) que agrupan el 71,84% del total de la 

población bufalina en el país (6). Actualmente, Colombia cuenta con más de 2.500 predios 

para la cría de búfalos y esta actividad le genera empleo a más de 20.000 personas de 

manera directa y a unas 50.000 de forma indirecta (5). 

 

Además por tener triple propósito, carne, leche y trabajo, el búfalo se está afianzando como 

un animal indispensable en los campos de Colombia, pero especialmente por su potencial 

como animal productor de carne. (5), por lo cual, se ha investigado a cerca de su manejo y 

manipulación, encontrándose al respecto que los búfalos son animales con temperamento 

excitable (definido como un conjunto de respuestas conductuales de los animales a 

estímulos externos cuando están expuestos al manejo humano, como nerviosismo, miedo, 

agresiones, etc.) y que tienen una respuesta de fase aguda elevada cuando se aplica un 

estímulo de estrés durante su manipulación (Francisco et al., 2012).  

 

Con relación a su manipulación para el proceso de faenado, se conoce que son más difíciles 

de aturdir y sacrificar de manera confiable; esto se debe principalmente a las características 

del cráneo y otros factores (7). Los estudios realizados sobre la anatomía de la cabeza de 

los búfalos de agua han revelado que los senos frontales y paranasal son notablemente más 

anchos en comparación con los bovinos (7). En este sentido Atkinson y colaboradores (10), 

consideran que estas características deben tenerse en cuenta para garantizar un aturdimiento 

adecuado que cumpla con los requisitos de bienestar animal. 
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De esta forma, al considerar el proceso de sacrificio, la insensibilización es la etapa más 

importante de la faena, ya que se sustenta en el trato humanitario de los animales, dado que 

el uso correcto de cada técnica garantiza la interrupción de las funciones cerebrales y la 

minimización de la angustia y el dolor mediante la generación de una inconsciencia 

instantánea que permite el posterior degüello para ocasionar la muerte por falla circulatoria 

de manera “natural”. 

 

Por lo tanto, para lograr una correcta insensibilización, se debe realizar una buena sujeción 

y contención de los animales, evitando el forcejeo, presión excesiva, movimientos bruscos 

o sacudidas. En caso de utilizar dispositivos mecánicos, los mismos deben garantizar la 

inmovilización lateral y pectoral, pero sin generar una presión que lesione a los animales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se debe hablar de un tema controversial 

el cual abarca el bienestar animal durante el proceso del sacrificio. Se han encontrado 

distintos estudios donde mencionan varios requisitos a cumplir para poder garantizar una 

insensibilización rápida sin causar dolor; y esta debe prolongarse hasta la muerte del 

animal. Es importante conocer la duración de la inconsciencia y así evitar la recuperación 

de los animales antes de la muerte cerebral. Debido a esto se realiza este estudio para poder 

reconocer la manera más eficaz para la realización del sacrificio animal generando el menor 

impacto negativo al bienestar animal. (11) 

 

Considerando la importancia del proceso de insensibilización en el faenado de bovinos y 

bufalinos, el presente trabajo pretende realizar un análisis y puesta en práctica de la 

insensibilización o aturdimiento mecánico en las especies mencionadas anteriormente, 

haciendo un mayor énfasis en la especie bufalina; a partir de lo anterior, generar una guía 
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que ayude a realizar el adecuado proceso de insensibilización de búfalos en COLBEEF. Así 

mismo, establecer el lugar exacto de penetración del perno y la presión adecuada de la 

pistola para reducir en lo más mínimo el sufrimiento de esta especie animal.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sacrificio es el proceso mediante el cual se da muerte a un animal de manera adecuada 

evitándole sufrimiento, con el objetivo de utilizar su carne y partes para el consumo y uso 

humano. Este proceso es un eslabón fundamental de la cadena cárnica, la cual se compone de las 

fases de producción (cría, levante y engorde), transporte, beneficio en plantas de sacrificio y 

comercialización (12). 

 

En este sentido, el proceso de insensibilización o aturdimiento tiene como objetivo ocasionar la 

pérdida inmediata de la conciencia, interrumpiendo la transferencia de información hacia y dentro 

de la corteza cerebral, evitando que el animal sienta dolor o molestias al ser desangrado (7). En el 

ganado doméstico, esto generalmente se logra produciendo daños mecánicos en el cerebro 

anterior y posiblemente el tronco encefálico usando dispositivos de percusión (13). Los 

dispositivos de pernos cautivos penetrantes potencian esta acción al producir una onda de choque 

perjudicial adicional en el interior y daño directo al tejido cerebral (14). 

 

Sin embargo, aunque Bubalus bubalis pertenece a la misma familia de bóvidos como ganado 

doméstico (Bos primigenius taurus), las características anatómicas de la cabeza difieren 

considerablemente entre las dos especies. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios sobre 

la anatomía de la cabeza de los búfalos de agua. Schwenk, y otros (7), revelaron que los huesos 

del cráneo eran sustancialmente más gruesos y que los senos frontales y paranasales eran 

notablemente más anchos en los búfalos en comparación con los bovinos, además, estas 

características anatómicas varían notablemente con el sexo y la edad de los animales (7,8).  Por 
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otra parte, el grosor de la piel también puede desempeñar un papel fundamental para dicho 

proceso. 

 

Para garantizar un aturdimiento adecuado en cumplimiento de los requisitos de bienestar (10), 

estas características anatómicas deben tenerse en cuenta, puesto que de acuerdo con lo reportado 

por Camisasca & Calzolari (15), generalmente los dispositivos de aturdimiento convencionales 

no producen una profunda inconsciencia en los búfalos de agua.  Glardon, y otros (16), han 

reportado que en Suiza el uso de pernos aún más largos en combinación con los cartuchos más 

potentes disponibles no asegura totalmente la pérdida del conocimiento de acuerdo con los 

requisitos de bienestar animal. Por lo tanto, los dispositivos disponibles comercialmente pueden 

ser suficientes para aturdir a los animales jóvenes, pero no se puede esperar que produzcan de 

manera confiable y constante una pérdida adecuada de la conciencia en los búfalos de agua 

adultos, especialmente en los machos.  

 

En consecuencia esta dificultad de aturdimiento en búfalos se ha evidenciado en Colbeef S.A.S, 

donde las altas cantidades de decomisos de vísceras rojas, específicamente en decomisos de 

pulmones de bufalinos por broncoaspiración, indican que se trata de una lesión derivada de una 

mala insensibilización y/o aturdimiento, lo que ha puesto en duda la correcta realización del 

proceso por parte de los operarios que rotan la pistola de insensibilizado o posiblemente, como se 

mencionó anteriormente, a las diferencias anatómicas de estas dos especies (bovina y bufalina), 

ya que en ocasiones los búfalos en la mayoría de casos necesitan más de un disparo para su 

insensibilización. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos de insensibilización y/o aturdimiento, deben ser los adecuados para evitar el 

sufrimiento innecesario y mejorar el bienestar de los animales destinados a producir carne. La 

mayoría de los métodos de aturdimiento inducen la inconsciencia al causar disfunción en los 

hemisferios cerebrales, las estructuras talámicas, la formación reticular y/o el sistema de 

activación reticular ascendente por medios físicos, eléctricos, hipóxicos o químicos (17). 

 

Es decir, la eficacia de los métodos de aturdimiento se prueba evaluando los reflejos específicos 

del tronco encefálico (18). Los parámetros clave comúnmente evaluados como signos de un buen 

aturdimiento incluyen: colapso inmediato, falta de respiración rítmica (verificada en el hocico 

y/o el costado), convulsiones tónicas y clónicas, ausencia de vocalizaciones conscientes, 

ausencia de reflejos palpebrales y corneales, ausencia de nistagmo, sin rotación del globo ocular / 

mirando hacia adelante, sin parpadeo espontáneo, falta de tono muscular (tensión muscular de la 

mandíbula o protuberancia de la lengua cuando está en el riel de sangrado), no responde al dolor 

(respuestas al raspar una uña a lo largo del orificio nasal del animal o al pellizcar la lengua), y sin 

reflejo de enderezamiento (definido como giro lateral de la cabeza asociado con aparentes 

movimientos de lucha) (19,20,17). La presencia o ausencia de estos indicadores debe verificarse 

después del aturdimiento y durante el sangrado. 

 

Por lo anterior, la presente investigación se enfocará en analizar el método de insensibilización 

utilizado en Colbeef S.A.S, con el fin de establecer una técnica adecuada y exclusiva para los 

búfalos que vayan a ser beneficiados en la empresa, así como también, comparar las 
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características anatómicas del cráneo de los bovinos y bufalinos, dado que se están presentando 

algunos inconvenientes entre los cuales se destacan los decomisos por broncoaspiración, muy 

seguramente por algún fallo en estos procedimientos. Según los resultados obtenidos, se 

determinará la presión adecuada para la pistola y el lugar exacto en el cual debe ser 

insensibilizado el animal teniendo en cuenta las características que debe tener un animal 

correctamente insensibilizado y a su vez revisar el historial de cada animal para saber si esto 

influyo o no en los decomisos. 

 

Adicionalmente, este trabajo representará un aporte más al estado del conocimiento de la especie 

bufalina, considerando que, en esta especie, a pesar del rápido crecimiento en la industria, existe 

una investigación limitada sobre el bienestar relacionado con la manipulación, el transporte y el 

sacrificio (21). Las áreas donde se han logrado avances significativos en el bienestar del búfalo 

se centran en los efectos de la asignación de espacio y la interacción humano-animal en las 

respuestas conductuales, fisiológicas e inmunes en las productoras de leche y las terneras en 

confinamiento y en condiciones extensas (22). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una guía para el procedimiento de insensibilización en búfalos para la planta de 

beneficio Colbeef. S.A.S, que contribuya a disminuir el índice de decomisos de pulmones por 

broncoaspiración. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el procedimiento adecuado para la insensibilización de bufalinos procesados, 

dependiendo de los diferentes tipos de presión usados y permitidos en Colbeef. 

 

 Relacionar el proceso de insensibilización con la presencia de decomisos de pulmones 

por broncoaspiración en los animales procesados. 

 

 Evaluar los diferentes sitios anatómicos para el proceso de insensibilización en cuanto al 

grosor del hueso frontal de los diferentes animales beneficiados en Colbeef. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 El Búfalo en Colombia 

 

La cría de búfalos en Colombia inició de manera tímida en 1967 cuando el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria (INCORA por sus siglas), los importó para entregárselos a unas familias 

de Guapi, Cauca, que no sabían mucho sobre este mamífero que calificaron de perezoso; 

posteriormente, cuando se descubrió que el ordeño arrojaba una leche de alta calidad y que la 

carne tenía propiedades muy buenas, el búfalo se convirtió en una ganadería muy apreciada (5). 

(Gráfica 1) 

 

En los tiempos iniciales del búfalo, en 1972, en tierras colombianas hubo una iniciativa de los 

Fondos de Ganaderos de Caldas y Risaralda que emprendieron una importación de estos 

animales los cuales fueron adquiridos en Trinidad y Tobago. Con todo y lo que se alcanzó a 

avanzar la ganadería de búfalo era pequeña porque los colombianos tenían más empatía con la 

cría bovina (Gráfica 2).  

 

4.1.1 Razas en Colombia 

 Búfalo Mediterráneo: es una raza originaria de Europa, su cabeza es proporcionalmente 

grande y convexa, sus cuernos son medianos de sección triangular, gruesos y fuertes 

dirigidos hacia atrás y hacia los costados con las puntas cerradas hacia arriba y adentro, 

formando una media luna, de cara larga y angosta. Su cuerpo es ancho con relación a su 

largo y de patas cortas y robustas. 
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En cuanto a sus características productivas los machos llegan a pesar entre 700 y 800 kg, 

las hembras 600 kg. La producción de leche está en un rango de 3000 y 4000 litros/ 

lactancia/ búfala, su vida útil es de 18 años con un aproximado de 10 crías (23). 

Figura 1. Búfalo Mediterráneo  

 

Tomado de El Búfalo “Raza Mediterránea” (Animal de triple propósito) (24) 

 

 Búfalo Murrah: originario de la india, esta raza bufalina cuenta con un cuerpo grande y 

macizo, de piel negra con pelo en la región torácica, las hembras cuentan con una ubre 

bien conformada, proporcionalmente grande y con cuartos simétricos. Pezones de fácil 

manipulación y tracción. 

Cuentan con una cola larga y posee un anillo blanco en la borla, sus cuernos son cortos, 

pequeños y delgados enroscados hacia atrás. La duración de la lactancia es de 300 días, la 

producción de leche es de 2500 y 3700 litros, en cuanto a sus componentes grasos cuenta 

con un 7.5%. El peso vivo de un macho adulto es de 600 y 800 kg, las hembras pueden 

llegar a pesar entre 470 y 700 kg (23).  
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Figura 2. Búfalo Murrah 

 (25)  

 

 Raza Jaffarabadi: esta rasa tiene su origen en la India, en cuanto a sus características 

son de cuerpo grande y voluminoso con una gran capacidad de la caja torácica, su dorso 

es elevado hacia la cruz y ligeramente curvo. Su piel es negra, tienen una cabeza grande 

con gran desarrollo del hueso frontal. Los cuernos descienden a los costados de la cara, 

delante de las orejas terminando en un rulo. Su anca es grande, larga y recta, las hembras 

cuentan con una ubre bien conformada con cuartos simétricamente dispuestos y con 

pezones cilíndricos.  

En cuanto a sus características productivas son excelentes productores tanto de carne 

como de leche con una producción entre 1800 y 2700 litros con una grasa de 8% a 10%. 

El peso vivo de un macho adulto está entre 700 y 1500 kg, las hembras pueden llegar a 

pesar entre 600 y 950 kg (23). 



28 

 

Figura 3. Búfalo Jaffarabadi 

 (26) 

 

En la gráfica 1 se muestra la población de la cantidad de búfalos que hay en Colombia. En donde 

se ve un aumento de estos en los años 2014 hasta 2018. 

Gráfica 1. Distribución de la cantidad de Búfalos en Colombia 2008 – 2018. 

 (6) 
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En la gráfica 2 se puede observar las zonas con la población de búfalos en Colombia en donde los 

departamentos de Córdoba, Antioquia y Santander tienen mayor producción de estos. 

 (6) 

Si bien los búfalos (Bubalus bubalis) hacen parte del sector ganadero y pertenecen a la misma 

familia de Bovidae como ganado doméstico (Bos primigenius taurus), reinan más las diferencias 

que las similitudes con el ganado bovino. Para empezar, la gestación de los búfalos tarda en 

promedio, 11 meses, y la de los bovinos 10 meses. Respecto al proceso de engorde, por lo 

general, el de los búfalos oscila entre 18 y 24 meses, cuando alcanzan los 500 kilos están listos 

para ser mercadeados. Ahora bien, el ganado blanco tarda entre 36 y 40 meses para llegar a esos 

mismos 500 kilos. 

 

En términos de longevidad, las búfalas llegan a vivir 18 años o más, teniendo crías cada año, 

mientras que los bovinos, llámese Cebú, Holstein u otra raza, al llegar a los cinco años de vida, 

empiezan a ser consideraos como animales viejos. Respecto a la ganancia de peso diario, la de 

Gráfica 2. Distribución de la procedencia del ganado bufalino en Colombia, IV 

trimestre, 2018. 
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los butelo (terneros de búfalo) está entre los 750 y 1.000 gramos, la del ganado blanco, está entre 

400 y 500 gramos. Un factor que hace la diferencia en la producción. 

4.2 Características Anatómicas y Fisiológicas 

 

Figura 4. Anatomía del Cráneo de Búfalo 

(26) 
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a. Ancho mínimo frontal: ancho de la parte más estrecha del frontal aboral de las órbitas b. Ancho 

máximo del cráneo: ectorbitaleectorbitale c. Longitud frontal mediana: acrocranion-nasion (27) 

4.2.1 Anatomía. 

Descripción de la Cabeza del búfalo: armónica, ligeramente alargada, con amplio perfil convexo, 

cubierta de pelos gruesos. Frente corta y ancha con perfil convexo muy acentuado en el macho, 

nariz ancha y larga con perfil recto; pabellones auriculares anchos y gruesos, llevados horizontal-

mente con abertura hacia adelante, cubiertos por pelos cortos y escasos en el exterior y largos y 

abundantes en el interior. Boca ancha con mandíbulas fuertes, con fosas nasales muy desarrolla-

das y móviles. (28) 

 

Con relación a la anatomía de la cabeza, las características anatómicas de la cabeza difieren 

considerablemente entre las dos especies. De acuerdo con el estudio de (7) donde comparó los 

detalles anatómicos de la cabeza de búfalos de agua (B. bubalis) en comparación con el ganado 

doméstico (B. primigenius taurus) mediante disección anatómica macroscópica y diagnóstico por 

imágenes mediante resonancia magnética y tomografía computarizada, obteniendo como 

resultados que el ancho del seno frontal, es decir,  la distancia entre las tablas internas y externas 

de hueso compacto fue significativamente mayor en los búfalos de agua que en los bovinos.  

 

Los valores medios de la distancia frontal desde la tabla externa del hueso compacto hasta el 

tálamo fueron 127,0 mm (desviación: 93,1-155,0 mm) en búfalos de agua frente a 86,4 mm 

(desviación: 83,0-105,9 mm) para bovinos de ambos sexos y edades. En los varones jóvenes, la 

distancia fue de 112,0 mm (desviación: 103,6-140 mm) en búfalos frente a 84,7 mm (desviación: 
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84,4-92,0 mm) en bovinos. En animales mayores de 30 meses, la distancia fue de 139,0 mm 

(desviación: 129,0–155,0 mm) en búfalos y 98,1 mm (desviación: 90,2–105,9 mm) en bovinos. 

Sin tener en cuenta las cabezas despellejadas (n = 10), la distancia frontal desde la superficie de 

la piel hasta el tálamo fue de 144,8 mm (desviación 117,1-172,0 mm) en búfalos frente a 102,0 

(desviación: 101,0-121,0 mm) en bovinos (7).  

Figura 5. Comparación de amplitud del Seno en Búfalos de Agua y Bovinos Según Grupos de 

Edad y Sexo 

 (7) 

m1 = machos de hasta 30 meses de edad; m2 y f2  =  machos y hembras mayores de 30  meses, 

respectivamente; *  = diferencia estadísticamente significativa (prueba t de Student o prueba de 

suma de rangos de Wilcoxon, p  <  0,05) (7). 

 

 

 

4.2.2 Fisiología. 

 

Cuando el animal está consciente el SNC recibe las señales provenientes de los órganos de los 

sentidos (visión, audición, olfato, gusto y sensibilidad) y de todo el cuerpo; estas señales viajan 
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por los nervios, la médula espinal y llegan hasta la corteza cerebral, donde se procesa esa 

información, con lo que el animal toma conciencia de lo que pasa a su alrededor. En cambio, 

cuando el animal está inconsciente, el cerebro no puede procesar adecuadamente esas señales y 

en consecuencia el animal no percibe el sufrimiento o dolor al que está sometido (29). 

 

La corteza cerebral o las estructuras equivalentes y las estructuras subcorticales asociadas deben 

ser funcionales para que se perciba el dolor. Si la corteza cerebral no funciona debido a 

depresión neuronal, hipoxia o interrupción física, no se experimenta dolor. La actividad motora 

refleja que puede ocurrir después de la pérdida de la conciencia (29). 

 

La percepción del medio ambiente requiere del buen funcionamiento de la corteza cerebral pri-

maria y asociativa para lograr reconocer, entender y darle sentido a lo que se percibe. Así, la 

consciencia puede perderse cuando ocurre la incapacidad de las estructuras corticales y subcorti-

cales de producir e integrar las imágenes de uno mismo y del medio ambiente, por lo que el es-

tado de inconsciencia se debe a la disfunción en los hemisferios cerebrales, en la formación reti-

cular o en el tálamo bilateral medio (30). 

 

Al momento de la insensibilización con alguno de los métodos de aturdimiento; por ejemplo, con 

la detonación de un cartucho explosivo o por aire comprimido usando un dispositivo con perno 

cautivo penetrante o no; como consecuencia del impacto se producen una serie de cambios que 

provocan la despolarización de la membrana celular en el sistema nervioso, ocasionando con ello 

la insensibilidad y afectando principalmente el sistema reticular, haciendo que el animal colapse, 

ya que la corteza cerebral no es capaz de mantener la postura (30). Del mismo modo, el daño en 
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el tálamo y en el diencéfalo son un blanco adecuado para realizar un aturdimiento efectivo. 

Cuando la corteza cerebral es dañada (por ejemplo, con el perno cautivo), la integración neuronal 

de los estímulos que provienen del SNC, necesarios para la consciencia y percepción de las expe-

riencias, no se lleva a cabo y el animal queda inconsciente (30). 

 

4.3 Importancia del Bienestar Animal Durante el Aturdimiento o Insensibilización. 

 

4.3.1 ¿Qué es el aturdimiento? 

 

El aturdimiento es cualquier medio ya sea mecánico, eléctrico, químico o de otra índole que 

ocasiona la pérdida inmediata de la conciencia, cuando se usa antes de la matanza de los 

animales destinados al consumo humano8. Esta etapa se considera crucial porque puede afectar 

de manera directa el bienestar de los animales, la calidad de la carne y la seguridad de los 

operarios (31). El aturdimiento combinado con el desangrado son las dos etapas del sacrificio de 

suma importancia para el bienestar animal, de acuerdo con de la Cruz Cruz, y otros (31) el 

tiempo entre el aturdimiento y el desangrado se recomienda que sea lo más rápido posible, en un 

tiempo no mayor a los 30 segundos, aunque , la Humane Slaughter Animal menciona que el 

límite máximo es de 60 segundos, sin embargo, en el ganado bovino puede re tardarse hasta 2 

minutos (32). Debido a que, de acuerdo a la literatura, realizar la incisión y el corte de los 

grandes vasos para el desangrado de los animales cuando el método de insensibilización no fue 

efectivo ocasiona en los animales dolor agudo debido a que la piel, músculos, arterias, venas y 

tejido conectivo, están provistos de sensores fisiológicos conocidos como nociceptores, que 
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general impulsos eléctricos que, a su vez, señales al sistema nervioso central donde se pueden 

interpretar como dolor (33).  

 

4.3.2 Métodos de Aturdimiento 

 

Se recomienda dejar inconsciente al animal antes de su sacrificio, con el fin de evitar el dolor, el 

estrés y la incomodidad del procedimiento. La mayoría de los países desarrollados, y muchos en 

vías de desarrollo, cuentan con leyes que exigen el aturdimiento anterior al sacrificio, con la 

excepción del sacrificio ritual autorizado como kosher y halal. En algunas circunstancias, el 

sacrificio tradicional puede estar exento de un aturdimiento anterior al sacrificio. Pero sea cual 

fuere el método de aturdimiento, el animal debe estar insensible por un tiempo suficiente y así 

que el desangrado ocasione una muerte rápida por pérdida de oxígeno al cerebro (anoxia 

cerebral). Hay tres tecnologías básicas para lograr el aturdimiento - la percusión, la electricidad y 

el gas. Solamente las dos primeras son comunes en los países en vías de desarrollo (34). 

 

 Aturdimiento de Percusión - El Perno Cautivo 

Consiste en una pistola que dispara un cartucho de fogueo, empujando un pequeño perno 

metálico por el cañón. El perno penetra el cráneo, produciendo una conmoción, al lesionar el 

cerebro o incrementar la presión intracraneal, al causar un hematoma. Por otra parte, se 

encuentra la pistola de perno cautivo de acción no penetrante que ocasionan la pérdida de la 

conciencia temporal por conmoción cerebral sin penetrar en el cráneo (35). 
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Existen tres fuertes ruidos al momento del aturdimiento por pistola de perno cautiva penetrante, 

estos son; la descarga del cartucho, el ruido del perno cuando golpea el cráneo, y el ruido 

producido por romper el hueso frontal, estos ruidos podrían indicar la intensidad del disparo (36). 

 

De acuerdo con Grandin (37), el perno cautivo debe tener una velocidad mínima de salida de 55 

m/s para novillos y 70 m/s para toros. La velocidad suficiente del perno es esencial para un 

aturdimiento eficaz, una colocación parcial y dirección inadecuada del disparo pueden ocasionar 

la sensibilidad al dolor de los animales lo cual es inaceptable. 

 

 Método Eléctrico 

Este método de aturdimiento es muy apropiado para cerdos, ovinos o caprinos y aves de corral, 

incluidas los avestruces. (Su uso en ganado vacuno y otras especies grandes está en fase de 

desarrollo, pero si no se aplica apropiadamente puede resultar en hemorragia excesiva de los 

músculos o de fracturas de la espina dorsal). El aturdimiento eléctrico (electronarcosis) induce un 

estado epiléptico en el cerebro. Este estado debe durar lo suficiente para realizar el desangrado, 

ocasionando la muerte por anoxia cerebral (34).  

 

Se aplica una corriente alterna de bajo voltaje a través de dos electrodos colocados de lado y lado 

del cerebro, por medio de unas tenazas. Ya que el cerebro de los animales es pequeño, los 

electrodos se deben colocar con precisión y tenerse firmemente a los lados de la cabeza de los 

animales. En vacunos aturdidos eléctricamente se utiliza un equipo especial (voltaje=240 V, 

frecuencia=50 Hz, Voltaje = máximo 400 V, Amperaje=1.5 A) 38. Para bovinos aturdidos 

eléctricamente se recomienda una corriente de 2.50-3.50 A, con una duración de 3-4 segundos de 
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igualmente para los toros (35). Sin embargo, Zava (38) recomienda colocar los electrodos 

durante 10s con un amperaje mínimo de 2.5 A, el desangrado deberá realizarse en los próximos 

60s. 

 

 Aturdimiento con Dióxido de Carbono 

El uso del gas dióxido de carbono (CO2) es un método relativamente nuevo para aturdir, 

apropiado en cerdos y aves. Sin embargo, es aplicable únicamente en mataderos industriales 

grandes, ya que este sofisticado equipo es relativamente costoso. Básicamente se aturden los 

animales por medio de diversas concentraciones de CO2 en el aire. Las concentraciones de CO2 

para el aturdimiento de cerdos son de por lo menos 80% en aire durante 45 segundos, mientras 

que de aves es de un 65% durante 15 segundos. Sin embargo, la aceptabilidad de este método 

desde el punto de vista humanitario ha sido cuestionada. Para algunos tipos de cerdos puede ser 

satisfactoria, pero para otros puede ser muy estresante. Actualmente, el gas argón está siendo 

evaluado con propósitos de aturdimiento. Se supone que el argón tiene algunas ventajas sobre el 

CO2, pero los costos pueden ser más altos. (34). 

 

4.3.3 Bienestar Animal Durante el Sacrificio 

 

El sacrificio (insensibilización y sangría) de los bovinos, es considerado una etapa crítica, que 

afecta el BA (bienestar animal), la calidad e inocuidad de la carne. Desde el punto de vista del 

BA, el sacrificio tiene como finalidad evitar el sufrimiento y estrés a los animales al momento de 

provocarles la muerte, mediante el uso de sistemas de insensibilización que garanticen la pérdida 

de consciencia instantáneamente, y se mantenga este estado hasta la muerte. 
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La efectividad de la insensibilización se logra cuando el impacto con las pistolas con o sin perno 

cautivo se realiza en la mitad del hueso frontal, en el punto de encuentro entre dos líneas 

imaginarias que parten de cada ojo en diagonal hacia la base de los cuernos opuestos, en una 

posición no superior a los 2 cm de este punto (Figura 6), porque es el sitio en donde el cerebro se 

encuentra más cerca de la superficie del cráneo. Este criterio se evalúa mediante la valoración del 

número de impactos requeridos para inducir la insensibilidad y su ubicación (30).  

Figura 6. Zona de impacto con la pistola de insensibilización: a) Tipo penetrante. b) Tipo no 

penetrante 

 

Modificado por (Autores, 2021) 

Una insensibilización efectiva conlleva que estén ausentes la respiración rítmica regular, el 

reflejo corneal o movimiento ocular negativo, la presencia de globo ocular fijo (no girado), la 

ausencia de vocalizaciones, el intento del animal de incorporarse y la presencia de la lengua 

flácida cuando el animal está izado (39). La evaluación de la efectividad de la insensibilización 

se realiza inmediatamente después de que los bovinos son expulsados del cajón de 

insensibilización y durante el izado, registrando la presencia/ausencia de los signos indicadores 

de sensibilidad: 
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 Reflejo corneal o movimiento ocular: se registra el parpadeo o el movimiento ocular, 

cuando el evaluador coloca los dedos sobre la córnea del bovino (39). 

 

 Respiración rítmica regular: la presencia de movimientos rítmicos en el flanco de los 

animales se considera como indicador de consciencia y por tanto de sensibilidad o al 

poner la mano en las fosas nasales y percibir la fuerza del aire expirado en forma rítmica 

(40). 

 

 Bramido: se considera presente en aquellos animales que emitan mugidos, luego del 

disparo efectivo, ya sea en el cajón de insensibilización, en el izado, o durante la incisión 

de los grandes vasos para producir la sangría (41). 

 

 Elevación de cabeza y cuello, o cualquier intento de incorporarse: se evalúa en el cajón 

de aturdimiento y hasta la sangría, registrando aquellos casos en que el animal intente 

levantar la cabeza o cualquier otro movimiento que indique un intento de incorporación 

(37). 

 

 Lengua flácida y extendida: Se analiza la posición de la lengua del bovino izado, la cual 

debe estar por fuera de la boca, con los músculos relajados y observarse derecha, sin 

movimientos de “enroscamiento” (36). 

 

Por ningún motivo se debe apreciar alguno de estos signos durante la sangría y al inicio de las 

actividades posteriores (corte de cabeza, extremidades, entre otros); por lo tanto, tiene un límite 
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de tolerancia cero. Los movimientos laterales del cuello con la relajación en pocos segundos no 

son considerados como retorno a la sensibilidad. De igual forma, los movimientos incordiados de 

las extremidades se deben ignorar porque se deben a reflejos espinales (42). 

 

Según Romero, Uribe, Sánchez (43), es de carácter prioritario calibrar la pistola de acuerdo con 

el tipo de ganado a sacrificar, teniendo en cuenta que la densidad ósea del hueso frontal en las 

hembras es más baja que la de los machos, y en el caso de los búfalos se requerirá mayor presión 

porque los huesos son más densos, de esta forma se previene la presencia de animales mal 

insensibilizados, siendo necesario aplicar un segundo impacto. 

 

Otro punto importante es el método de aturdimiento el cual puede tener efectos negativos. Es 

importante que los operadores que participan en el aturdimiento y el sacrificio sean competentes, 

con formación adecuada y tener en cuenta el bienestar de los animales. La FAO en las 

Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del ganado menciona que el sitio 

de aplicación para el insensibilizado de búfalos se hace igual que en los bovinos, trazando dos 

líneas imaginarias a partir de la base inferior de los cuernos, que se dirijan cada una de la 

comisura externa del ojo opuesto; donde se cruzan las líneas se hará el disparo, colocando el 

cañón de la pistola en posición perpendicular al hueso frontal. Sin embargo, la experiencia 

práctica indica que para los búfalos de agua esta técnica no es eficaz, ya que se ha visto que 

tienen huesos frontales más grandes que los bovinos de hasta 8 cm de grosor (44). 
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4.4 Bienestar Animal 

 

En Colombia, el concepto de bienestar animal se ha ido incorporando a través de la resolución 

ICA 002341 de 2007, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la 

producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano. 

Priorizar el Bienestar Animal antes y durante el sacrificio de los bovinos garantiza el 

cumplimiento a las exigencias normativas establecidas en esta área, pero además, el Bienestar 

Animal resulta de primordial importancia no sólo desde el punto de vista económico, sino 

también ético; de hecho, la exigencia por parte de los consumidores de que se garantice el 

bienestar de los animales se ha convertido en una condición importante en la producción animal 

(45). 

 

El término BIENESTAR ANIMAL designa “el modo en que un animal afronta las condiciones 

de su entorno, el cual está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas 

científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar sus formas innatas 

de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego” 2. 

Dentro del bienestar animal se consideran los aspectos de sanidad para prevenir enfermedades y 

el uso de los productos veterinarios en los tratamientos veterinarios, además del sacrificio 

humanitario compasivo cuando corresponda (46). 

 

Las PREMISAS BÁSICAS en que se fundamenta el bienestar de los animales son:  

 Que se deben respetar las “CINCO LIBERTADES”, es decir garantizar una vida: 1) libre 

de hambre, de sed y de malnutrición, 2) libre de miedo y estrés sostenidos, 3) libre de 
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incomodidad, 4) libre de dolor, lesión y/o enfermedad y 5) libre para manifestar un 

comportamiento natural, contribuyendo al bienestar del animal y así la maximización de 

su productividad. 

 

 Que existe una relación crítica entre la salud de los animales y su bienestar, siendo por 

esto importante la adopción de planes sanitarios preventivos y la oportuna atención 

veterinaria cuando corresponda. 

 

 Que el empleo de animales para trabajo, producción, deporte, investigación y educación, 

entre otros, contribuye de manera decisiva en el bienestar de las personas y, por lo tanto, 

su crianza y manejo conlleva la RESPONSABILIDAD ÉTICA en cuanto a cuidar su 

bienestar. 

 

 Que se debe minimizar el sufrimiento y agonía de un animal convaleciente, realizando un 

sacrificio humanitario de manera inmediata cada vez que sea necesario. 

 

Indistintamente de la especie animal, su tipo de crianza y uso, un animal debe criarse en 

situaciones de mínimo estrés, dolor y/o temor a partir de tener satisfechas sus necesidades 

agrupadas en CUATRO PRINCIPIOS, a saber:  

 

 BUENA ALIMENTACIÓN, a partir de la provisión de agua y alimento en cantidad 

suficiente y calidad nutricional apropiada capaz de satisfacer sus requerimientos 
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biológicos y fisiológicos correspondientes a su edad, estado nutricional, etapa productiva 

y condición fisiológica de salud. 

 

 AMBIENTE ADECUADO, que propicie condiciones de confort físico y social sin 

exposición a diversos estímulos o factores de estrés como son el malestar térmico y/o 

físico, con el respeto del espacio mínimo por animal de acuerdo con la especie y tipo de 

producción. 

 

 BUENA SALUD, sobre la base de la apropiada sanidad preventiva y, de ser necesario, 

tratamientos veterinarios acordes a la patología que pueda presentarse para eliminar el 

dolor, las lesiones y/o enfermedades. 

 ENTORNO SOCIAL, capaz de favorecer el COMPORTAMIENTO NATURAL sin el 

desarrollo de alteraciones de la conducta por falta de bienestar en alguno de los tres 

puntos anteriores.  

 

A partir de estos CUATRO PRINCIPIOS pueden definirse DOCE CRITERIOS, tal y como se 

presentan a continuación  (47):  

 

a. Los animales deben tener una alimentación suficiente y adecuada para no sufrir hambre 

de manera prolongada. 

b. Los animales deben tener acceso a un suministro de agua química y bacteriológicamente 

apta para consumo animal en cantidad suficiente y adecuada para no sufrir sed por un 

tiempo prolongado. 
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c. Los animales deben estar cómodos durante el descanso. 

d. Los animales deben tener una temperatura adecuada, no deberán padecer calor o frío. 

e. Los animales deben tener suficiente espacio para moverse con libertad. 

f. Los animales no deben presentar lesiones físicas. 

g. Los productores deben mantener las condiciones ambientales y la higiene de manera tal 

de minimizar la ocurrencia de enfermedades. 

h. Los animales no deben sufrir dolor durante el manejo, las maniobras zootécnicas, las 

intervenciones quirúrgicas o el sacrificio humanitario. 

i. Los animales deben poder manifestar comportamientos sociales normales y no dañinos. 

j. Los animales deben poder manifestar otros comportamientos normales y naturales 

específicos de su especie. 

k. Los animales deben ser manejados correctamente en todas circunstancias, rutinas diarias 

o de trabajo, arreos y transporte, entre otras, indistintamente de su categoría o tipo. 

l. Se deberán evitar las emociones negativas como miedo, angustia, frustración o apatía, y 

promover las emociones positivas como seguridad y satisfacción. 

 

El bienestar animal ha sido considerado como un componente importante para asegurar la 

calidad e inocuidad de los alimentos. Esta tendencia ha consolidado la inclusión de estándares de 

bienestar animal en la legislación de los países exportadores de carne (en este caso Colombia), de 

acuerdo con las recomendaciones de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (43). 
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4.5 Proceso de Beneficio 

 

Grafica 3. Proceso de beneficio. 

 

(Autores, 2021) 

 

El proceso de beneficio da inicio cuando los animales ingresan en fila por la manga de recepción, 

a medida que van ingresando los animales hacia al cajón de noqueo donde son insensibilizados 

correspondientemente, luego los búfalos son izados y pasan por el área de sangría donde se 

desangra el animal y se le retira la cabeza, éstas son conducidas por un tubo hacia el área de 

cabezas donde son evaluadas. Después de haber retirado las cabezas, patas y manos el animal 

sigue en el riel por donde continúan a ser procesados para transformarse en canales y 

posteriormente ser guardados en las cavas de almacenamiento, como se observa en la gráfica 3 

del proceso de beneficio. 
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5. MARCO LEGAL 

 

5.1 Ley 9ª de 1979 Código Sanitario Nacional 

 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

Artículo 328º.  Solamente se permitirá insensibilización, sacrificio y desangrado de los animales 

por los métodos que apruebe el Ministerio de Salud. 

 

5.2 El Decreto 1500 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 (47). 

 

Artículo 31. Inspección ante y post mortem para las plantas de Beneficio.  

Inciso 3 Los animales deben ser sacrificados por métodos no crueles, que garanticen que 

éstos queden sin sentido o conocimiento antes de ser sacrificados. El sacrifico debe 

ceñirse a las técnicas correctas de aplicación, evitando riesgos innecesarios para el 

operador y sufrimiento del animal y el método deberá ser autorizado por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA -, de conformidad con 

la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social. 
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Con el fin de preservar la libertad de culto, la única excepción permitida para el sacrificio 

sin insensibilización será en el caso de que los rituales religiosos así lo requieran. Esta 

práctica deberá ser supervisada y aprobada por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos - INVIMA 

 

5.3 Norma HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 

En español se utiliza la sigla APPCC que significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control. El HACCP se define como un sistema de prevención para evitar la contaminación 

alimentaria que garantiza una seguridad en los alimentos. En el cual se identifica, evalúa, se 

previene y se lleva un registro de todos los riesgos de contaminación a lo largo de toda la cadena 

de producción. identificando los puntos críticos que debe controlar y tener en cuenta en el 

proceso de elaboración de sus alimentos, demostrando a sus clientes y proveedores que entrega 

al consumidor productos que no afecten la salubridad. Las fortalezas que trae consigo su 

implementación son:  

 Planteamiento sistemático donde se identifican, se valoran y se controlan los riesgos. 

Ayuda a establecer las prioridades.  

 Permite planificar como evitar problemas en vez de tratarlos en el momento.  

 Evitar utilizar recursos en situación es que se pueden controlar con anterioridad y hace 

énfasis en los controles referidos a sanidad y en la calidad de toda la cadena alimentaria 

(48). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Localización 

 

Colbeef S.A.S. anteriormente Frigorífico Rio Frío, es una empresa que está dedicada al 

beneficio, conservación y comercialización de ganado bovino y bufalino, cuenta con 

certificación de alta calidad de acuerdo con la ley 1500 del 2007 y certificación HACCP, cuya 

ubicación es Vía corredor Río Frío Cll 210 N 9 – 631 Floridablanca, Santander (Figura 4.), la 

manera de llegar es entrando por el anillo vial de Girón hacia Floridablanca, doblan a mano 

derecha por la pesebrera El Corcel, pasando por el frente del Parque Industrial Zimura, doblar a 

la izquierda y seguir el camino unos 2 Km hasta encontrar la empresa Colbeef.  

 

Figura 7. Localización Planta Colbeef S.A.S 

 

Tomado (Google Maps https://n9.cl/qj9l) 

https://n9.cl/qj9l
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La empresa Colbeef está diseñada para atender una capacidad de sacrificio entre 600 a 700 

animales por turno y almacenamiento en corrales de 2.059 reses, dando cumplimiento a la 

normatividad en bienestar animal vigente, cuenta con su propia planta de desposte, cuartos de 

almacenamiento de conservación de las canales y con muelles para el despacho de estas a nivel 

regional y nacional (49).  

 

6.2 Materiales 

 

- Computador. 

- Libreta de escritura manual. 

- Programas de ofimática. 

- Calibrador pie de rey.  

- Celular (Motorola Moto g7 plus). 

- Bolígrafo y formatos de recolección     

de datos. 

- Población: 240 búfalos entre los 

meses de enero hasta junio. 

- Muestra: 135 búfalos 

- Medidor de Presión de la pistola 

JARVIS. 

- Software de trazabilidad SIRT. 

- Guillotina de cabezas. 

- Pistola marca JARVIS. 

 

 

6.3 Metodología 

 

Durante el año 2021 en la empresa Colbeef se realizó el estudio en una población de 240 búfalos 

en el transcurso del primer semestre, de los cuales se sacrifican en promedio un número de 40 
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por mes; la muestra estudiada fue de 135 bufalinos escogidos al azar de acuerdo acorde al orden 

de llegada para el beneficio.   

Se realiza una capacitación a los operarios, donde se explica el sitio correcto para la ejecución 

del disparo en el hueso frontal de cada uno de los grupos de estudio de acuerdo con los criterios 

utilizados para la determinación de las diferentes ubicaciones en el hueso frontal: 

 Primera ubicación: Grupo 1 parte central del hueso frontal, lugar donde se insensibiliza a 

los animales normalmente según la FAO en las directrices para el manejo, transporte y 

sacrificio humanitario del ganado (4). 

 Segunda ubicación: Grupo 2 parte caudal del hueso frontal, lugar donde la empresa había 

realizado anteriores aturdimientos mostrando mejores resultados, para esto el operario 

debe hacer una X imaginaria desde la base inferior de los cuernos que se dirija cada una a 

la comisura externa del ojo opuesto, en el punto de intersección de las dos líneas debe 

subir entre 2 a 3 cm en la parte caudal del hueso frontal y ejecutar el disparo. 

 Tercera ubicación: Grupo 3 parte lateral del hueso frontal, la empresa había realizado 

estudios anteriores con dicha ubicación buscando encontrar un mejor punto de 

insensibilización, en donde se supone que el perno cautivo va a ingresar con mejor 

facilidad; el operario debe de realizar una X imaginaria desde la base inferior de los 

cuernos que se dirija cada una a la comisura externa del ojo opuesto, el lugar donde va a 

realizar el disparo es a 2 o 3 cm del lado lateral del hueso frontal. 
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Figura 8. Clasificación de los grupos seleccionados  

Grupos de Trabajo 

 

Cada grupo cuenta con 45 Búfalos 

 

 

Zonas de Impacto de la Pistola 

Grupo 1: Hueso Frontal       

Localización Central 

 

 

Grupo 2: Hueso Frontal    

Localización Caudal 

 

Grupo 3: Hueso Frontal    

Localización Lateral 

 

 

Presión de la Pistola de Insensibilización (libra por pulgada cuadrada) 

180 psi 190 psi 200 psi 180 psi 190 psi 200 psi 180 psi 190 psi 200 psi 

Cada grupo se divide en 3 grupos de 15 para ser probados por diferentes presiones. 

 

     (Autores, 2021) 

Al momento de la llegada de los búfalos al cajón de noqueo, son inmovilizados en cuerpo y 

cabeza para posteriormente ser insensibilizados con la pistola de perno cautivo. La pistola usada 

era de marca JARVIS, la cual está equipada con un proyectil de 15.25 mm de diámetro y un 

cilindro de 64.75 mm.  

Inmediatamente luego del disparo se evaluaba:  

 Número de disparos requeridos para inducir insensibilidad: Se contó el número de 

disparos que el noqueador debió realizar en el hueso frontal, para que el animal quedara 

correctamente insensibilizado. 
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Cada animal fue registrado en la planilla diseñada con los siguientes datos: lote, código, 

procedencia, edad, sexo, número de intentos, grosor del hueso, decomisos y reflejos. 

Planilla Utilizada para la Recolección de Datos 

 

(Autores, 2021) 

También se registraba el Número de animales con signos indicadores de sensibilidad desde el 

noqueo hasta sangría, lugar en donde se le retira la cabeza. Por consiguiente, estos fueron los 

signos de sensibilidad evaluados: 

 Respiración rítmica. 

 Reflejo corneal o movimiento ocular. 

 Elevación de cabeza y cuello u otro intento de incorporarse. 

 Pedaleo. 

 Bramido. 
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Seguidamente los animales fueron izados, desangrados y se le realizo el retiro de cabeza, en este 

momento se pasó al área de cabezas en donde se les realiza un análisis: 

 Se determinó la edad mediante la cronometría dental Tabla 1 y 2 la cual se anota en la 

planilla donde se llevan los datos.  

 

Tabla 1. Formula dentaria del Búfalo de Agua 

 

(50)  

Tabla 2. Edad de aparición de los dientes incisivos permanentes en Bubalus bubalis, Bos 

Taurus y Bos Indicus 

 

(50)   
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 Se realizó la medición del grosor del hueso frontal de cada animal estudiado, con la 

ayuda de una guillotina que es manejada por un operario del área de cabezas, se realiza el 

corte longitudinal del cráneo, se lleva a cabo una incisión sobre el hueso frontal y sobre la 

sínfisis palatina, dichos cortes permiten que el hueso frontal quede expuesto y con un 

calibrador Pie de Rey poder hacer la medición de este. 

Finalmente, se realizó la revisión del sistema SIRT para hacer correlación entre número de 

intentos y la presencia de patología en pulmones, logrando obtener información sobre si la 

insensibilización adecuada es un factor clave para la disminución de decomisos por 

broncoaspiración. Los resultados fueron estudiados a través de estadística descriptiva por medio 

del programa GraphPad Prims, los cuales se analizaron por las pruebas Kolmogórov-Smirnov, 

Kruskal-Wallis y chi-cuadrado. 

Los criterios escogidos para el diseño de la guía son en base a los resultados obtenidos en los 

grupos de estudio, en donde muestra el lugar más eficaz para la insensibilización de los búfalos 

indicando la presión adecuada a usar, a partir de los puntos críticos identificados:  

 Falta de capacitación a los operarios en el proceso de insensibilización. 

 Aumento de intentos necesarios para generar el aturdimiento. 

 Aumento de signos de sensibilidad. 

 Índice alto en decomisos de pulmones por broncoaspiración. 
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7. RESULTADOS  

 

Durante la realización de la guía para el procedimiento de insensibilización en búfalos para 

disminuir el índice de decomisos por broncoaspiración, en la empresa Colbeef en el transcurso 

del primer semestre del año 2021, donde se obtuvo una población de 240 búfalos de raza 

Mediterránea de los cuales se estudiaron una muestra de 135. Estos animales llegaban al 

sacrificio en grupos de 15; el faenado se realizaba una vez por semana o cada dos semanas 

dependiendo de cuantos ingresan a la empresa. El estudio se realizó durante los meses entre 

marzo a junio en donde hubo un aumento del sacrificio de estos, a continuación, se muestran los 

días en donde se realizaron las pruebas y toma de datos. 

 

Tabla 3. Mes y Día de la Toma de Datos a los Grupos de Estudio con 15 Animales Cada uno 

Mes y día de sacrificio Grupo por estudiar  

Marzo 18 de 2021 180 psi grupo 1 

Abril 7 de 2021 180 psi grupo 2 

Abril 20 de 2021 180 psi grupo 3 

Mayo 5 de 2021 190 psi grupo 1 

Mayo 14 de 2021 190 psi grupo 2 

Mayo 17 de 2021 190 psi grupo 3 

Mayo 29 de 2021 200 psi grupo 1 

Junio 8 de 2021 200 psi grupo 2 

Junio 17 de 2021 200 psi grupo 3 

(Autores, 2021) 
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Seguidamente se exponen los resultados obtenidos de las pruebas realizadas las cuales fueron 

número de intentos requeridos para el aturdimiento, la presencia de signos de sensibilidad y el 

porcentaje de decomisos, analizando los datos en programas estadísticos, arrojando las siguientes 

tablas: 

Tabla 4. Distribución en Porcentaje de Bufalinos que Cayeron al Primer Disparo con la Pistola 

de Perno Cautivo Penetrante a Diferentes Presiones 

Tabla comparada de Número de intentos 

Grupos Presiones 

Número de intentos 

1 2 3 4 5 o más 

Grupo 1 

180 psi - 86.7% 13.3% - - 

190 psi 46.7% 40% 13.3% - - 

200 psi - 73.3% 13.3% 13.4% - 

Grupo 2 

180 psi 93.3% 6.7% - - - 

190 psi 73.3% 26.7% - - - 

200 psi 93.3% 6.7% - - - 

Grupo 3 

180 psi - 46.6% 46.6% 6.8% - 

190 psi - 86.6% 13.4% - - 

200 psi 46.6% 40% 13.4% - - 

(Autores, 2021) 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 4 se observa que el grupo que mejor resultados 

arrojo fue el grupo 2, el cual presento 93,3% de efectividad en la insensibilización con un solo 

disparo a presiones de 180 y 200 psi. 
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Grafica 4. Análisis Estadístico de la Distribución en Porcentaje de Bufalinos que Cayeron 

al Primer Disparo con la Pistola de Perno Cautivo Penetrante a Diferentes Presiones. 

 

Diseñado (GraphPad Prims, 2021) 

Se realiza el análisis estadístico de los números de disparos requeridos para poder insensibilizar a 

los búfalos (Grafica 4) con la prueba Kolmogórov-Smirnov para ver si los datos son normales, 

como los resultados que arroja la prueba no tienen una distribución normal por el número de 

animales, se realiza otra prueba no paramétrica llamada Kruskal-Wallis arrojando valores de KW= 

78.13, esta prueba nos indica que existe una diferencia significativa. Realizado un post test se 

encuentran diferencias significativas entre los grupos:  

 G1 180 vs el G2 180, 190 Y 200  

 G1 190 vs G3 180. 

 G3 180 vs G3 190 vs G3 200 Se encuentra que tienen diferencia entre los tratamientos por 

que a medida que aumenta la presión disminuye el número de disparos. 
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De acuerdo con los signos de sensibilidad tenidos en cuenta para analizar, se diseñó una escala 

donde se medirán desde la ausencia de signos hasta la presencia total de sensibilidad en estos. 

Tabla 5. Grados de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

(Autores, 2021) 

Tabla 6. Relación Entre las Ubicaciones del Disparo en Diferentes Presiones Y La Presencia de 

Signos de Sensibilidad 

Tabla comparada de Signos de Sensibilidad 

Grupos Presiones 

Signos de Sensibilidad 

No Presento Leve Moderado Severo 

Grupo 1 

180 psi - 60% 26.6% 13.3% 

190 psi - 80% 20% - 

200 psi - 53.3% 40% 6.6% 

Grupo 2 

180 psi 26.6% 60% 13.3% - 

190 psi 40% 53.3% 6.6% - 

200 psi 40% 53.3% 6.6% - 

Grupo 3 

180 psi - 66.6% 26.6% 6.6% 

190 psi - 60% 33.3% 6.6% 

1) No presenta No presenta signos 

2) Leve Presenta 1 signo 

3) Moderado Presenta 2 signos 

4) Severo Presenta 3 o, mas signos 
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200 psi 13.3% 60% 26.6% - 

 

(Autores, 2021) 

• En cuanto a la tabla 6 se observa que la ubicación del grupo 2 tiene una efectividad del 

disparo de 40% de animales con ausencia de signos para las presiones de 190, 200 psi y 

de 26.6% con 180 psi.  

 

• Los principales signos de sensibilidad que presentaron los animales eran la elevación de 

la cabeza y pedaleo. Los menos presentados fueron el reflejo corneal o movimiento 

ocular y bramido. 

 

Grafica 5. Análisis Estadístico de Relación Entre las Ubicaciones del Disparo en Diferentes 

Presiones Y La Presencia de Signos de Sensibilidad. 

 

Diseñado (GraphPad Prims, 2021) 
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Para el análisis estadístico de la prueba se realizó con chi-cuadrado, en donde se observa la 

variable de los animales que No presentaron signos se obtiene una diferencia significativa de (P= 

0.0002), a diferencia de las variables Leve, Moderado y Severo donde no se dio diferencia 

significativa en los resultados. Esto quiere decir que los tratamientos G2 y G3 200 aumentaron el 

número de animales con ausencia de signos. 

 

Tabla 7. Porcentaje de Bufalinos a los Cuales se les Decomisaron los Pulmones por 

Broncoaspiración 

 

 

 

 

 

 (Autores, 2021) 

 

La presente tabla permite concluir que el grupo 2 obtuvo la menor cantidad de decomisos con 

0% a presión de 190 y del 40 % a 200 psi, comparado con el grupo 1 que obtuvo 26.6% y 60% 

respectivamente; y el grupo 3 con 66.7% y 73.3%; esto quiere decir que para obtener una 

disminución en decomisos de pulmones broncoaspirados es más eficiente el uso de la ubicación 

del grupo 2 para insensibilizar a los búfalos. 

 

Decomiso de 

pulmones 

Grupo 

1: 

Central 

Grupo 

2: 

Caudal 

Grupo 3: 

Lateral 

180 psi 86.6% 60% 6.7% 

190 psi 26.6% 0% 66.7% 

200 psi 60% 40% 73.3% 
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Tabla 8. Relación Entre Edad y Grosor de Hueso Frontal 

Edad en meses Grosor hueso frontal 

20 – 30 20 - 25 mm 

31 – 40 26 - 30 mm 

>41 31 -36 mm 

(Autores, 2021) 

Al revisar los datos de la tabla 8 se logró establecer unos rangos de edad con respecto al grosor 

del hueso frontal de los animales, demostrando entre más edad tenga el búfalo mayor es su 

grosor 

Tabla 9. Presión para Utilizar Dependiendo de la Edad de los Animales 

 

 

 

 

 

(Autores, 2021) 

Siguiendo a esto en la tabla 9 se dan las consideraciones para utilizar la presión adecuada en el 

momento de la insensibilización de acuerdo con la edad. 

 

Para la realización de la guía se consideraron los resultados obtenidos al momento de la 

insensibilización de los animales a partir de los puntos críticos identificados anteriormente en la 

metodología, está diseñada en base a los datos obtenidos de la ubicación del Grupo 2, el cual 

Edad en meses Presión de la pistola 

20 – 30 180 PSI 

31 – 40 190 PSI 

>41 200 PSI 
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obtuvo mayor eficacia en las pruebas. En donde se tiene en cuenta la tabla 9 para utilizar la 

presión adecuada al momento de la insensibilización del búfalo. 

Figura 9. Contenido de la Guía Realizada 

 



63 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 



66 

 

8. DISCUSIÓN 

 

Durante la realización del estudio se encuentran que hay diferencias en las formas de 

insensibilizar a los búfalos de los bovinos. Según Gregory (36) “está demostrado que la técnica 

utilizada por La FAO en las Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del 

ganado menciona que el sitio de disparo para la insensibilización de bovinos no es eficaz para 

búfalos, se ha visto que estos animales tienen huesos frontales más grandes que los vacunos entre 

4-8cm de grosor”. Además, presentan un septo Inter frontal muy desarrollado que separa los 

senos frontales derecho e izquierdo, así como numerosos divertículos interconectados por crestas 

y septos las cuales son adaptaciones para la protección del cerebro y otras estructuras craneales 

durante algún combate (4). 

 

En el Libro de El Búfalo de agua en Latinoamérica (51) recomiendan la aplicación del disparo en 

la región de la nuca, en la depresión ubicada por debajo de la protuberancia interconual y por 

encima de los puntos de la unión del ligamento de la nuca. El disparo deberá ser dirigido hacia 

la base de la lengua evitando la sección de la médula espinal ya que se ha encontrado una 

prevalencia del 79% de lesiones en esta región, los autores mencionan que esto puede sólo 

ocasionar vértigo agudo y ataxia además de la pérdida del equilibrio, que no cubren 

necesariamente el objetivo de aturdir a los animales.  

 

Otros autores (4) en base a estudios anatómicos utilizando tomografía computarizada, sugieren 

que el sitio más adecuado para el disparo en el hueso frontal en la parte donde se encuentra en 

una línea que une los puntos medios de las regiones temporales a medio camino entre el plano 
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medio y el margen lateral de la cabeza. A diferencia de la ubicación del grupo 2 en la realización 

de esta guía, se basó en dar el disparo en la zona donde se utiliza la pistola de perno cautivo no 

penetrante, el cual se posiciona a 20 mm arriba de la posición usada para la insensibilización 

normal con la pistola de perno cautivo penetrante.  

Revisando otros estudios realizados en bovinos, mencionan distintos métodos de 

insensibilización, pero no todos presentan buen rango de eficacia y pueden traer consigo efectos 

secundarios que alteran o afectan el proceso de insensibilización. Desde el punto del bienestar 

animal es recomendable que el sistema de noqueo sea irreversible, por lo que en este estudio se 

implementa la pistola de perno cautivo penetrante, teniendo así menor probabilidad de falla. En 

un informe donde se habla del cajón de insensibilización de bovinos (52), se observaron distintas 

fallas al momento de realización de la insensibilización, ocasionando esto el mal manejo del 

bienestar animal. De igual manera, en necesario llevar a cabo protocolos diferentes para la 

realización de este proceso y así evitar inconvenientes, como son las pérdidas innecesarias de 

órganos. Además del sitio de aplicación, es importante tomar en cuenta la calibración del equipo 

que se utiliza en cuanto al tamaño del perno usado en la pistola junto a la velocidad y fuerza.  
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9. Conclusiones 

 

De acuerdo con la práctica realizada se logró demostrar y realizar una guía en donde se 

determina y enseña a los operarios la forma más eficaz para insensibilizar a los búfalos. 

 

La ubicación del Grupo 2 (lado caudal del hueso frontal) es la más eficaz con respecto al numero 

de intentos necesarios para generar la insensibilización y en la presencia de signos de 

sensibilidad con respecto a los otros grupos.  

 

Efectivamente hay diferencias en la zonas de insensibilización con respecto a los resultados por 

broncoaspiración, se confirma que se puede obtener menor porcentaje. La presión para utilizar 

puede variar, dependiendo de la edad del animal, ya que entre más edad mayor va a ser el grosor 

del hueso frontal.   
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10. Recomendaciones 

 

Con base a los resultados del estudio se recomienda a la empresa hacer una capacitación en donde 

se haga una revisión de la guía diseñada en la cual los operarios que vayan a realizar este 

procedimiento tengan en cuenta los pasos y características que se mencionan dentro de dicho 

documento, también es necesario realizar mantenimiento y calibración constante de los equipos 

utilizados para el proceso de insensibilización. 

 

Es necesario profundizar en el análisis del sacrificio de bufalinos ya que es un área relativamente 

nueva frente a otros animales de sacrificio tradicionales como lo son los bovinos, cerdos y aves de 

corral, para así mejorar los procesos de la pérdida de conciencia en los búfalos. 

 

Los operarios que realicen la insensibilización en los búfalos sean siempre los mismos y tengan 

una capacitación constante para que los resultados no varíen, al igual que el operario de vísceras 

rojas al momento de hacer los decomisos ya que los resultados pueden variar por criterio de cada 

veterinario. 

 

Primero se debe lograr mayor eficacia en la insensibilización para así tener como resultado un 

sacrificio más humano y que genere el menor sufrimiento posible del animal en este proceso, en 

vista de esto, el ejercicio practicado y desarrollado en este artículo, es conveniente realizar estudios 

similares con más especímenes, de ser posible, con la finalidad de obtener información más exacta 

sobre este estudio.  
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