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2. Cronograma 

Semana Actividades 

1 Caracterizar las instalaciones de Mercagan subasta y recolectar 

información acerca de las actividades que allí se realizan. 

2 Diagnostico general de Mercagan (desarrollo de actividades) 

3 Observar y describir el manejo que se da en el embarque y desembarque 

de los animales 

4 Observar y describir el manejo que se da durante el pesaje de los animales.  

5 Observar y describir el proceso de producción de humus de lombriz, 

utilizando los residuos orgánicos producidos por los bovinos en los corrales.   

6 Diseñar un registro del inventario de los animales presentes en las 

diferentes granjas que hacen parte de Mercagan  

7 Implementación de registros de los inventarios para los animales ubicados 

en las diferentes granjas que hacen parte de Mercagan. 

8 Diseño del protocolo para el embarque y desembarque de animales  

9 Implementación del protocolo para el embarque y desembarque de 

animales   

10 Diseño del protocolo para el registro, pesaje y alojamiento de los animales  

11 Implementación del protocolo para el registro, pesaje y alojamiento de los 
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Tabla 1 Cronograma de actividades para la práctica empresarial. Fuente: autor 

 

 

 

 

animales  

12 Diseño e implementación del protocolo para el desarrollo de la subasta 

semanal. 

13 Diseño del protocolo para la producción de humus de lombriz en 

Mercagan 

14 Implementación del protocolo para la producción de humus de lombriz en 

Mercagan 

15 Apoyo en la generación y despacho de guías de movilización de animales 

hacia predios y plantas de beneficio. 

16 Apoyar en el diligenciamiento de los formatos internos de Mercagan 

relacionados con el registro de entradas y salidas de animales.   

17 Diseñar el manual de funciones de los trabajadores de Mercagan, como un 

entregable extra a Mercagan. 

18 Realizar correcciones 

19 Realizar correcciones 

20 Apoyar en el diligenciamiento de los formatos internos de Mercagan 

relacionados con el registro de entradas y salidas de animales.   
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3. Resumen / Abstract 

Actualmente se busca establecer sistemas que permitan consolidar la aplicación de los 

principios del bienestar animal, en todos los eslabones, tanto de producción, como de 

comercialización y posterior beneficio. Por lo que se planteó desarrollar y aplicar un 

manual que integre y establezca todos los procedimientos realizados durante las ferias 

ganaderas en Mercagan S.A. con el fin de estandarizar cada paso bajo los lineamientos de 

bienestar animal y de las normativas exigidas por las autoridades sanitarias. La realización 

de ferias y subastas ganaderas permiten abastecer los mercados locales de carne de los 

animales enviados a beneficio. No obstante, en estos eventos se presentan varios factores 

que afectan el bienestar animal y la calidad e innocuidad de la carne. 

Para abordar este tema se describen las inconsistencias e irregularidades obtenidas al 

aplicar encuestas y listas de chequeo sobre los procedimientos realizados durante las ferias 

ganaderas, con el fin de corregirlos y establecerlos en base a la literatura reportada para el 

bienestar animal y de los requisitos exigidos por las autoridades. Una vez terminado el 

manual se aplicó sobre el desarrollo de las ferias y posteriormente se midió y registro los 

resultados obtenidos.  Las inspecciones realizadas durante la recepción de los animales por 

parte de los operarios obtuvieron mejoras significativas después de haber aplicado el 

manual de procedimientos; de igual modo se corrigieron algunos eventos para brindar un 

manejo enfocado hacia el bienestar animal. 

Palabras claves: Bienestar animal, calidad e innocuidad de la carne, mercados 

ganaderos, manual de procedimientos. 
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Currently, it seeks to establish systems that allow consolidating the application of the 

principles of animal welfare, in all links, both production, marketing and subsequent 

benefit. Therefore, it was proposed to develop and apply a manual that integrates and 

establishes all the procedures carried out during the livestock fairs at Mercagan S.A. in 

order to standardize each step under the guidelines of animal welfare and the regulations 

required by the health authorities. The holding of livestock fairs and auctions make it 

possible to supply the local meat markets of the animals sent for benefit. However, in these 

events there are several factors that affect animal welfare and the quality and safety of the 

meat. 

To address this issue, the inconsistencies and irregularities obtained when applying 

surveys and checklists on the procedures carried out during livestock fairs are described, in 

order to correct and establish them based on the literature reported for animal welfare and 

the requirements demanded by the authorities. Once the manual was completed, it was 

applied to the development of the fairs and the results obtained were subsequently 

measured and recorded. The inspections carried out during the reception of the animals by 

the operators obtained significant improvements after having applied the procedures 

manual; in the same way, some events were corrected to provide a management focused on 

animal welfare. 

Keywords: Animal welfare, meat quality and safety, livestock markets, procedures manual. 
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4. Introducción 

El bienestar animal es un conjunto de acción que permiten un estado óptimo de sanidad 

y confortabilidad, en donde los animales pueden expresar su comportamiento natural, y no 

sufren dolor ni miedo.  En el ámbito pecuario el bienestar animal es un tema muy estudiado 

por lo que constantemente se busca desarrollar avances dirigidos hacia la aplicación  de 

medidas que promuevan los buenos tratos en los animales criados para el aprovechamiento 

de sus recursos para el ser humano. 

La organización mundial de sanidad animal (OIE) y el instituto colombiano 

agropecuario (ICA) tienen en sus objetivos promover y exigir el bienestar animal tanto en 

predios de producción, como en centros de acopio y plantas de beneficio; de igual modo la 

vigilancia e inspección de la trazabilidad de los animales usados en mercados ganaderos y 

plantas de beneficio son controladas por el ICA con el fin de evitar riesgos sanitarios y 

contrabando de animales. 

En los mercados ganaderos se comercializan distintas especies de animales en pie, cuyo 

destino final puede ser la cría, ceba o beneficio para consumo humano. Dentro de los 

canales de comercialización es común la organización de ferias y subastas ganaderas las 

cuales se enfocan principalmente al comercio de bovinos y bufalinos. Las ferias ganaderas 

son eventos en donde  productores, compradores y otros intermediarios se reúnen en un 

mismo sitio que permite el acopio de animales, en donde se acuerda un precio directamente 

entre el productor y los interesados  en los animales, esto de acuerdo a la condición 

corporal, el peso, la edad y la raza. (1) Los ganados que asisten a estos eventos deben 

cumplir con todos los requisitos sanitarios establecidos por el ICA, entidad que ejerce las 
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labores de inspección, vigilancia y control sobre estos espacios físicos, conocidos 

técnicamente como concentraciones de ganado. (2) Por lo general la mayoría de animales 

comercializados en estos eventos van dirigidos a plantas de beneficio para el 

abastecimiento de carne a los mercados y plazas locales.   

Por otro lado las subastas ganaderas son un modelo de negocios en el cual se congregan 

productores y compradores para competir con pujas ofreciendo un mejor precio por cada 

lote exhibido. (3) De este modo la empresa de subasta hace de intermediador entre los 

productores y compradores, además de brindar las instalaciones e infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales, así como el manejo y cuidado 

de los animales durante su estadía; por otro lado, desde el punto de vista del ganadero, esta 

clase de eventos permite dar a conocer la calidad y genética de sus ganaderías, además 

sirven como referente para conocer la oferta y demanda respecto a los distintos tipos y 

razas de animales y así poder identificar posibles compradores, vendedores y/o 

competidores con los que pueden hacer asociaciones estratégicas. (1) (3) 

Sin embargo en esta clase de eventos se han expuesto varias desventajas; tales  como el 

impacto negativo sobre el bienestar animal y en la calidad e inocuidad de la carne de estos 

animales cuando son enviados a las plantas de beneficio (4), debido principalmente al estrés 

generado en los animales al exponerlos en ambientes desconocidos para estos; sumado al 

hacinamiento durante el transporte y el posterior trato y manejo en los corrales de las ferias 

o subastas ganaderas.  

Otro factor complejo y clave durante el desarrollo de las ferias y subastas ganaderas, es 

la dificultad para mantener un programa de trazabilidad aceptable de los animales 
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comercializados; ya que al mezclar animales de diferentes procedencias y enviarlos a 

nuevos destinos se hace complicado mantener estos datos.  De igual modo las deficiencias 

sobre el control sanitario aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades. Por lo que es 

indispensable inspeccionar y verificar los animales y la documentación de estos antes de 

permitir el ingreso a las ferias o subastas ganaderas.  

Para abordar esta problemática se realizaron encuestas y listas de chequeo, con el 

propósito de estandarizar los procedimientos operativos en la empresa ganadera Mercagan 

S. A. la cual es una entidad que viene desarrollando ferias y subastas ganaderas en el 

municipio de Girón (Santander) desde hace más de 20 años; el flujo promedio de animales 

que ingresan a la feria es entre 2500 y 3000 ejemplares mensualmente. 

De acuerdo a lo anterior expuesto la presente practica planteo como objetivo diseñar y 

aplicar un manual para el desarrollo de los procedimientos operativos en los que se 

involucra toda  la logística para el manejo de los animales durante las ferias ganaderas en 

Mercagan, con el fin de implementar métodos de manejo y movilización de los bovinos de 

acuerdo a los parámetros de bienestar animal y de tecnificación reportados en la literatura; 

Así mismo se busca establecer con estos procedimientos una inspección y verificación de 

manera idónea, de todas las características  de los animales reportados en su respectiva 

documentación. 
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5. Objetivos 

General: 

 Diseñar y aplicar un manual que estandarice los procedimientos relacionados con el 

manejo de los animales y su cuidado al interior de las instalaciones de Mercagan 

S.A. 

 

Específicos: 

 Realizar un diagnóstico de todas las actividades en las cuales se involucra el manejo 

animal.  

 Identificar los puntos críticos en el manejo animal y sus debilidades en criterios de 

bienestar animal 

 Estandarizar y establecer los procedimientos durante el desarrollo de las Ferias 

ganaderas en Mercagan 
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6. Planteamiento del problema  

Las ferias regionales ganaderas, son eventos que se realizan de manera frecuente, en 

donde productores, compradores y otros comerciantes del sector ganadero se reúnen en un 

espacio que permite el acopio de bovinos; en estos eventos la mayoría de bovinos 

comercializados están destinados al beneficio y el abastecimiento de los mercados locales. 

No obstante, durante el transporte, el descargue en los corrales y su posterior despacho a las 

plantas de beneficio, los animales sufren grandes mermas de peso debido múltiples 

factores, como pérdidas del contenido gastrointestinal, un prolongado tiempo de espera en 

los corrales, privación de agua y el cambio de temperaturas (5). 

De igual modo durante estos eventos los animales son sometidos a hacinamientos y a 

tratos indebidos, ya que no se tiene en cuenta las condiciones o el comportamiento de los 

animales a la hora de movilizarlos; el manejo inadecuado y la falta de conocimiento del 

comportamiento y de las necesidades básicas de los bovinos de acuerdo a sus 

características, genera mayores estados de estrés y favorecen la aparición de situaciones 

que ocasionan lesiones o daños en los animales. Por lo cual se afecta el rendimiento de los 

canales de los animales destinados a beneficio, por la aparición de hematomas, cortes y 

otras lesiones en los músculos. 

El estrés producido en los animales con destino a beneficio ocasiona una serie de 

cambios hormonales que alteran la composición química de la sangre y los tejidos 

musculares de los animales; en consecuencia, de esto las características fisicoquímicas de la 

carne se afectan después del sacrificio (6), (7).  De igual modo el pH influye en las 

características de la textura, el color y la retención de agua de la carne (8). Todos estos 
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factores disminuyen el valor económico de la carne, por lo que se termina afectando el 

productor y los demás intermediarios en la cadena de comercialización. 

Otro factor importante en las ferias ganaderas es exigir y verificar el cumplimiento de 

todas las características del transporte y de los animales reportados en la guía sanitaria de 

movilización, ya que de esta manera se logra conocer la trazabilidad de los animales 

comercializados y la legalidad de las transacciones; sin embargo en las concentraciones 

ganaderas se pueden presentar situaciones en las que no se verifican correctamente estos 

datos, por falta de capacitación del personal encargado de recibir los animales. 

Los inconvenientes relacionados con la verificación de los datos de las guías sanitarias 

de movilización y las afecciones generadas en los animales durante el desarrollo de las 

ferias ganaderas pueden evitarse mediante la aplicación de protocolos de estandarización 

para cada procedimiento realizado. Por lo que se hace necesario observar y analizar cada 

paso para establecer el desarrollo de las actividades en base al bienestar animal y a los 

requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.   
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7. Justificación   

La presente investigación se enfocará en describir los aspectos más relevantes para el 

desarrollo de los procedimientos relacionados con el cuidado y manejo logístico, y 

normativo de los bovinos durante la realización de las ferias ganaderas, con el fin de 

estandarizar cada procedimiento bajo los lineamientos de bienestar animal y de las 

normativas establecidas por las autoridades sanitarias. 

En la actualidad, es indispensable aplicar los parámetros establecidos para el bienestar 

animal durante todos los escenarios que intervienen en la producción, comercialización y 

beneficio en la industria ganadera. En el sector comercial es común la realización de ferias 

y subastas ganaderas, las cuales permiten abastecer los mercados locales de carne. Estos 

productos destinados al consumo humano deben ser innocuos y de calidad; por lo que la 

implementación de métodos estandarizados durante el desembarque, marcaje, pesaje, 

alojamiento, embarque y posterior transporte a sus respectivos lugares de destino, resulta lo 

más indicado para corregir y cambiar las prácticas que propician malos tratos y lesiones en 

los animales y como consecuencia de esto, se producen alteraciones que afectan la calidad e 

innocuidad del producto final. 

Por otro lado, esta clase de eventos conocidos como concentraciones ganaderas están en 

la responsabilidad legal de exigir el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de 

trazabilidad interpuestas por las autoridades, por lo cual es necesario integrar estos 

requisitos en el desarrollo del manual de procedimientos que se pretende realizar. 
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8. Marco teórico   

La Organización Mundial de Sanidad Animal-OIE estableció unas directrices claras 

sobre el bienestar animal, mediante “el código terrestre” en el 2004, con el fin de educar e 

implementar estas normas en los países miembros, así logrando el desarrollo de buenas 

prácticas de manejo animal para mitigar el estrés, el sufrimiento innecesario y los 

traumatismos generados durante el manejo de los animales. 

El bienestar animal se define como el estado físico y mental de un animal en relación 

con las condicionas a las que vive y muere. (9) Por lo que es un tema con dimensiones 

científicas, éticas, económicas, culturales, religiosas y políticas. (10)  En Reino unido entre 

1967 y 1979 el concilio sobre el Bienestar de los Animales de Granja (Farm Animal 

Welfare Council), empezó a desarrollar las primeras directrices recomendadas para el 

manejo de los animales, las cuales hoy en día se conocen como “las cinco libertades de los 

animales”, siendo derechos ya reconocidos mundialmente, además de ser responsabilidad 

del hombre cumplirlos. (10). Los animales deben estar: 

 libre de hambre, de sed y de desnutrición;  

 libre de temor y de angustia;  

 libre de molestias físicas y térmicas;  

 libre de dolor, de lesión y de enfermedad;  

 libre de manifestar su comportamiento natural. 

Actualmente el bienestar animal es un aspecto que está tomando relevancia en los 

consumidores a la hora de adquirir sus productos, por lo que implementar buenas 

condiciones para el manejo de los animales es indispensable; se han observado múltiples 
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beneficios tanto para los animales, como para los productores o propietarios de estos, ya 

que las buenas prácticas generan una mayor productividad al disminuir los daños 

ocasionados en los canales antes del sacrificio debido a las lesiones ocurridas durante el 

manejo de los animales. (8) Dado que la carne con hematomas no es apta para el consumo 

humano, no se puede usar como carnes procesadas, y presentan un medio ideal para la 

proliferación de bacterias contaminantes, por lo que son decomisadas y desechadas. (11) 

Existen varios métodos para indicar el bienestar animal en un grupo, entre ellos, el estrés 

está considerado como un indicador importante en la pérdida de este. (12) El estrés es una 

adaptación hormonal, bioquímica, fisiológica y conductual de los animales a los cambios 

repentinos y aversivos de su entorno, estas adaptaciones les permiten sobrevivir (13), (6). 

El mecanismo por el cual el estrés provoca cambios fisiológicos y conductuales se debe 

a la activación el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) y simpático-adrenal-medular; 

esta activación promueve la secreción de hormonas como catecolaminas, principalmente 

adrenalina y noradrenalina; y corticoides como el cortisol  provocando un aumento de la 

frecuencia cardiaca, vasoconstricción periférica, hiperventilación, aumento de la glicemia, 

dilatación pupilar, y aumento del volumen sanguíneo, con el objetivo de preparar al animal 

para huir o luchar. (14)  

Estos aumentos de estrés influyen en la inmunosupresión de los animales, por lo que son 

más susceptibles a enfermar o a reactivar infecciones pasadas; de igual modo, los estados 

de estrés afectan negativamente la producción, calidad e inocuidad de la carne. En 

condiciones normales, en un animal vivo el glucógeno presente en los músculos brinda la 

energía necesaria para la actividad muscular; normalmente los niveles de glucógeno son 
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altos en animales descansados y sin estrés; al ser sacrificados, el glucógeno en los músculos 

se degrada (glicolisis) a ácido láctico, y como resultado se disminuye el pH de la carne a un 

valor entre 5,5 y 5,8,  lo que resulta ideal para obtener carne roja, firme y no exudativa, o lo 

que se considera “carne normal”; por lo que el pH influye directamente en la calidad y las 

características organolépticas como sabor, textura y color. (8) Sin embargo bajo situaciones 

de cansancio y estrés antes del sacrificio de los animales, los niveles de glucógeno se 

consumen antes, por lo que después del sacrificio no se puede realizar la glicolisis para 

producir ácido láctico, causando que el pH se mantenga alto en la carne (6,2 – 6,8), esta 

condición se presenta mayormente en bovinos y se conoce como carne oscura, firme y seca 

o DFD (Dark, Firm and Dry) (6); esta carne se caracteriza por tener una coloración oscura, 

con un textura dura, la cual tiene un pH alto, y una alta capacidad de retención de agua, 

ocasionando una mayor proliferación de bacterias, y disminuyendo la vida útil de la carne. 

(14). 

En porcinos se presenta una situación similar, ya que el glucógeno se degrada 

rápidamente en ácido láctico después del sacrificio y se disminuye el pH de la carne a un 

valor menor que 5,4, lo que se conoce como carne pálida suave y exudativa o PSE. (6) Esta 

carne tiene una menor capacidad de retener agua, por lo que exuda el agua intracelular y de 

igual modo favorece a la proliferación de bacterias.  
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Imagen 1.      Carne 

Pálida, suave y exudativa 

(PSE) 

 

 
Imagen 2.      Carne roja, 

firme y no exudativa  

 

 
Imagen 3.      Carne 

oscura, firme y seca  

(DFD) 

Tabla 2 Tipos de carnes. Tomado de: Chambers P., Grandin T., Directrices para el Manejo, Transporte y 

Sacrificio Humanitario del Ganado 

Es recomendable evitar eventos de estrés, sufrimiento y/o lesiones en los animales 

destinados al beneficio, con el fin de no consumir innecesariamente el glucógeno 

intramuscular. (8) Ya que esto influye en la calidad e innocuidad de la carne, así como el 

aprovechamiento de los alimentos. (5) Para lograr canales con un buen rendimiento y una 

mayor calidad en la carne es necesario aplicar los principios de bienestar animal en los 

procedimientos de desembarque, movilización animal, alojamiento, embarque y transporte 

de los animales con destino a sacrificio. (5) Las señales de maltrato en los animales 

enviados a beneficio se observan durante la faena de estos; las principales afecciones son 

hematomas y recortes en los músculos a causa de golpes o lesiones que recibieron los 

animales, desde las aplicadas por los operarios, las que se producen por choques en las 

instalaciones, y las generadas por otros animales. (15) 
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Imagen 4.      Canal con 

múltiples hematomas 

 

 
Imagen 5. Hematoma  

 

 
Imagen 6.    Marcas de 

tábano eléctrico  

Tabla 3 Afecciones en los canales de bovinos maltratados pre – beneficio. Tomado de: Giménez zapiola M. 

Manual de Buenas Practicas ganaderas 

Algunos eventos o factores, que desencadenan estrés, se presentan en las instalaciones 

de las plantas de beneficio o concentraciones ganaderas, estas se reportan por Claudia Cobo 

(16) en la siguiente tabla: 

Tipo de estrés Factores desencadenantes 

físico 

 
 Rampas 

 Superficie resbaladiza 

 Estructura mal diseñada 

 Vehículo en movimiento 

 Altas densidades 

 Métodos inapropiados de arreo 

 Uso de tábano eléctrico 

fisiológico  Privación de alimento y agua 

 Altas temperaturas 

 Contacto con animales enfermos 

 Cansancio post descargue 

Psicológico 

 
 Cambios de la estructura social 

 Contacto con ambientes nuevos y personal extraño 

 Mezcla de animales de diferentes procedencias. 

 Sonidos fuertes 
Tabla 4 Tipos de estrés y sus factores desencadenantes Tomado de: Cobo C., Varón L., Indicadores conductuales 

de bienestar animal durante el pre-sacrificio bovino 
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Para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el manejo de animales, es 

indispensable conocer las conductas naturales de los bovinos, por lo que es necesario que 

todos los operarios conozcan las buenas prácticas de manejo. 

Los bovinos son animales de presa, con hábitos de manada, pues la manada les ofrece 

mayor seguridad ante los depredadores, por tanto, se mantienen y se movilizan en grupos 

siguiendo siempre al líder. Por lo que, al momento de movilizar a los animales por los lotes 

o corrales se hace más fácil hacerlo en grupos que individualmente. (17)  

Los bovinos son animales con un sentido auditivo muy sensible, por lo que los ruidos 

fuertes y frecuentes les resultan incomodos y estresantes, es aconsejable no utilizar gritos ni 

chiflidos para forzar a mover a los animales; respecto a su visión tiene un amplio ángulo 

visual, normalmente van de lugares menos iluminados a lugares con mayor iluminación; 

son muy susceptibles a distracciones, desde sombras, herramientas en movimiento, 

personas, animales de otras especies, etc. (8)   

Durante el manejo de los animales existen algunos conceptos que facilitan estas 

actividades, los cuales fueron establecidos en base al comportamiento natural de los 

bovinos; La “zona de fuga” se le conoce al espacio que un animal considera seguro a su 

alrededor, por lo que esta distancia la establece cada animal al momento en que una persona 

se le acerca, antes de que este se de vuelta y huya. Por lo tanto, si se quiere hacer mover un 

animal, hay que ingresar en su zona de fuga, y para detenerlo, hay que salir de esta; sin 

embargo, esto varía según el grado de mansedumbre, raza y edad del animal, así como el 

tipo de producción, ya que los animales en sistemas de producción extensivos al no tener 
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mucho contacto con los humanos, su zona de fuga es más amplia; a diferencia de los 

animales de corral los cuales incluso pueden no tener zona de fuga. (17). 

El punto de equilibrio o balance, es un punto imaginario ubicado en la cruz de todos los 

animales de ganadería, el cual permite direccionar a los animales, ya que si la persona se 

ubica por atrás de este punto el bovino se moverá en dirección opuesta, es decir hacia 

adelante, y si la persona sobrepasa este punto, el bovino retrocederá. (17). Es un error 

común de los operarios, quedarse parados por delante de este punto, cuando intentan hacer 

que los animales avancen por la manga.  

El punto ciego, está ubicado por detrás de la cola del animal, y debe evitarse siempre 

que se intenta hacer que los animales avancen, ya que al no poder ver al operario, los 

animales se darán la vuelta e interrumpirán el flujo; cuando esto suceda, se debe retroceder 

y dar tiempo para que el primer animal de la manada vuelva avanzar y los demás lo 

seguirán por instinto.  

En la siguiente imagen se muestra en conjunto los conceptos anteriores aplicados en la 

movilización de un animal. 
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Imagen 7. Zona de fuga y punto de equilibrio 

Tabla 5 Demostración de la zona de fuga, punto de balance y punto ciego de un bovino. Tomado de: Grandin T., 

Livestock Handling and Transport 

En la anterior imagen se delimita el espacio de la zona de fuga, mediante un círculo, si 

un operario está al interior de esta zona (B) el animal iniciará marcha, pero si el operario 

sale de la zona de fuga (A), el animal se detendrá. De igual modo si se quiere cambiar la 

dirección de marcha de un animal, el operario debe ponerse adelante del punto de balance. 

En la siguiente figura, se aplica los conceptos de zona de fuga y punto de equilibrio en 

un grupo de animales al interior de la manga. Para lograr que los animales avancen hacia 

adelante, hay que caminar paralelamente a ellos, pero en sentido contrario, de esta manera 

los animales se moverán cuando el operario cruce el punto de balance y la zona de fuga de 

cada uno. Para volver hacia adelante, el operario debe caminar en sentido oblicuo, 

alejándose de la zona de fuga de los animales que están en la manga y volviendo al inicio 

de esta. (17) 
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Imagen 8. Movilización por la manga  

Tabla 6. Movimiento que debe realizar el operario, para hacer mover a los animales en el interior de la manga.  

Tomado de: Grandin T., Livestock Handling and Transport 

Aplicando los conceptos de zona de fuga y punto de equilibrio durante la movilización 

de los animales por los corrales, se evitarían las malas prácticas de manejo y se reduciría la 

necesidad de emplear medios o herramientas que causen dolor y sufrimiento. Las 

herramientas recomendadas para movilizar al ganado por los corrales están enfocadas en 

causar un impacto visual o auditivo en los animales, por ejemplo, palos con banderas, 

plásticos enrollados, correas planas o sonajas metálicas; también se pueden usar palos o 

bastones como una extensión del brazo del operario, pero sin usarse como herramienta de 

golpes. De ninguna manera se puede utilizar elementos corto-punzantes, o tubos metálicos; 

ni dar golpes a los animales con elementos contundentes, o usar excesivamente el tábano 

eléctrico para movilizarlos. El uso del tábano eléctrico solo está permitido, cuando el 

animal se reúsa a moverse o a levantarse, sin embargo, el voltaje del tábano no debe ser 

mayor a 30 V. ni repetir más de 3 veces las descargas, ni aplicar las descargas en zonas 
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sensibles del animal, como ojos, oídos, nariz, boca, genitales, ubres o ano; tampoco debe 

usarse en animales enfermos o fracturados. (18) (14). 

Un factor indispensable para brindar bienestar animal y de igual modo facilitar el 

manejo de estos, es el diseño de las instalaciones o infraestructuras disponibles. Los pisos 

de los corrales deben ser antideslizantes, uniformes, que no permitan encharcamientos y 

con una inclinación no mayor de 10%; los pisos de concreto deben tener incrustado marcas 

o mallas para facilitar la tracción y la limpieza. (8) (19).  Los corrales deben proporcionar el 

espacio suficiente para que los animales puedan moverse, darse vuelta y tumbarse, las 

medidas establecidas son entre 2,5 - 3 mt2 por animal (20); las separaciones o las barandas 

de los corrales se deben hacer con materiales resistentes, como hierro tubular, madera u 

hormigón, deben ser lisas y sin salientes, como puntas rotas, alambres etc. El espacio 

establecido entre baranda y baranda para los corrales de los bovinos es de 20 centímetros. 

Los corrales deben tener sombra, y estar provistos de comederos y bebederos.  

Las mangas son pasillos angostos que permiten la movilización de los animales en una 

misma dirección; por lo general están ubicados después de la zona de descargue de los 

animales, y conducen a los corrales de recepción; es necesario que las mangas no permitan 

que los animales se den vuelta, por lo que el ancho debe ser entre 80 a 100 cm dependiendo 

del tamaño o raza de los animales. Para el diseño de las mangas, se recomienda que sean 

curvas y con paredes laterales altas para hacer más eficaz el desplazamiento de los animales 

y evitar las distracciones (20). 

Los embarcaderos son las instalaciones de entrada y salida de los animales, y el diseño 

de estos influye en el bienestar y en la calidad de la carne para los animales con destino a 
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beneficio. Para un adecuado diseño de embarcaderos, las paredes deben ser altas y ciegas, 

para no permitir la distracción de los animales mientras se desplazan por este; la rampa de 

los embarcaderos no debe ser mayor a 25% de inclinación, además la rampa debe tener 

escalones cada 15 cm para evitar resbalones. El ancho de los embarcaderos debe ser entre 

80 y 90 cm, ya que medidas mayores permitirían dar vuelta a los animales retrasando el 

cargue o descargue de estos; y medidas menores ocasionarían lesiones en los animales más 

grandes, sobre todo en la grupa. La altura del embarcadero varía dependiendo del tipo de 

vehículos, pero por lo general van desde 100 cm hasta 140 cm; es recomendable poner un 

tramo horizontal al final de la rampa del embarcadero, ya que brinda mayor confianza a los 

animales a la hora de desembarcar o embarcar; de igual modo los embarcaderos deben tener 

una pasarela lateral a cada lado, para permitir a los operarios desplazarse por ahí y acceder 

a los animales de manera segura. (21)  

Se han hecho investigaciones durante el embarque y desembarque de los animales; en 

los cuales se midieron las concentraciones plasmáticas de cortisol, glucosa, lactato 

deshidrogenasa y creatina quinasa: estas hormonas, enzimas y moléculas normalmente 

están en bajas concentraciones en la sangre, sin embargo, cuando hay daño muscular o 

situaciones de estrés se aumentan sus concentraciones en sangre. También se concluyó que 

el embarque es dos veces más estresante, que el desembarque. (22) (23) 

Existen indicadores para medir el bienestar animal durante el embarque y desembarque 

de estos; principalmente se basan en el tiempo en que se demora concluir cada una de estas 

actividades y el comportamiento presentado por los bovinos; estos indicadores presentan 

hechos medibles y sencillos de calcular. Para conocer los indicadores de bienestar animal 
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de un predio, como primer paso se debe medir en minutos el tiempo de carga; el cual 

empieza desde el momento en que un grupo de animales es movilizado desde los corrales, 

hasta que el ultimo animal ingresa al camión; este tiempo, se divide entre el número de 

animales que se embarcaron, así se obtiene el tiempo de cargue por animal, posteriormente 

a este resultado se le asigna una letra (T, R, A, N, S). De igual modo el tiempo de 

descargue, son los minutos transcurridos desde el momento en que se abren las puertas del 

camión, hasta que el último animal ingresa al corral, después se calcula el tiempo de 

descargue por cada animal y se le asigna una letra según el resultado. En este ejercicio se 

tiene en cuenta, que el embarque es doblemente estresante, por lo que se le otorga la mitad 

del tiempo para las letras de descargue. (22)En la siguiente tabla se exponen los minutos 

por cada animal para cada actividad y su respectiva letra. 

Tiempo de cargue y descargue y su correspondiente letra 

Tiempo de carga 

(minutos) 

Letra Tiempo de descarga 

(minutos) 

Letra 

Menor a 1 

1-2 

2-3 

3-4 

Mayor a 4 

T 

R 

A 

N 

S 

Menor a 0,5 

0,5 - 1 

1 – 1,5 

1,5 – 2,0 

Mayor a 2 

T 

R 

A 

N 

S 
Tabla 7 Tiempo de cargue y descargue, y su calificación. Tomado de: Maria G., Villaroel M., Scoring system for 

evaluating the stress to cattle of commercial loading and unloading 

Al mismo tiempo que se toma los tiempos de cargue y descargue de los animales, se 

debe registrar el número de eventos conductuales ocurridos en estas actividades, estos 

eventos son descritos a en la tabla 7. Cada uno de estos eventos conductuales, se le asigna 

un valor de acuerdo al impacto generado en el bienestar animal. Al finalizar el registro de 

estos eventos, se suma el puntaje total de estos y se divide entre la cantidad de animales que 
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fueron observados, para obtener la puntuación. Después la puntuación es comparada con la 

escala establecida en la tabla 8, para obtener el índice de comportamiento. (22) 

EVENTOS INDICADORES DE PERDIDA DE BIENESTAR ANIMAL 

DURANTE EL CARGUE Y DESCARGUE 

Evento Definición 

 

Puntuación 

Caídas Si alguna parte del animal diferente a 

las pezuñas, toca el suelo 

1 

Reversar El animal cambia de dirección y camina 

en contra del resto del grupo 

1 

Agresividad Se observan comportamientos agresivos 

entre los animales  

1 

Montas El animal monta otros 2 

Resistirse El animal detiene la marcha por 

completo por más de 10 segundos. 

1 

Saltos El animal salta 1 

Deslizarse El animal pierde el equilibrio 

temporalmente interfiriendo con su 

marcha natural.  

1 

Micciones Orina y defecación 0,5 

Vocalizaciones Cualquier sonido audible que el bovino 

emita 

0,5 

Uso de tábano Ocasiones en las que se utiliza el 

tábano. 

2 

Tabla 8. Eventos indicadores de pérdida de bienestar animal durante el cargue y descargues Tomado de: Maria G., 

Villaroel M., Scoring system for evaluating the stress to cattle of commercial loading and unloading 

PUNTAJE DE EVENTOS CONDUCTUALES INDICADORES DE PERDIDA 

DE BIENESTAR ANIMAL. 

Puntuación por grupo 

 

Índice de comportamiento 

0 

0 – 0,5 

0,5 – 1 

1 – 1,5 

1,5 – 2 

Mayor a 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Tabla 9. Determinación del puntaje de los eventos indicadores de pérdida de bienestar animal Tomado de: Maria 

G., Villaroel M., Scoring system for evaluating the stress to cattle of commercial loading and unloading 
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Para terminar, se une la letra obtenida del resultado de los tiempos de cargue y 

descargue, con el índice de comportamiento, para obtener el índice compuesto para cada 

actividad; la cual se considera aceptable hasta la letra R y el número 3, si se pasa estos 

rangos, se considera la existencia de algún problema en el manejo de los animales. (22) 

Durante el transporte de los animales, se producen la mayoría de pérdidas o mermas de 

peso, por múltiples razones como la deshidratación, los largos periodos de ayuno, las 

pérdidas reales de grasas y proteínas, y las micciones y deposiciones realizadas; además 

durante el transporte se producen enfrentamientos y lesiones entre los animales.  Estos 

factores influyen en el rendimiento de los animales destinados al beneficio (5). Por lo que 

es indispensable que los camiones que transporten ganado deban tener un sistema de 

separación por tubos o por puertas al interior de la carrocería, para permitir separar a los 

animales, más grandes o más agresivos de los demás. La carrocería del ganado debe estar 

limpia, las superficies deben ser lisas y libres de salientes para evitar lesiones y hematomas. 

La carrocería debe estar provista de un techo que evite el estrés calórico en los animales, y 

además que permitir el flujo de aire en la zona en donde se movilizan los animales. (24) 

Las densidades de los animales durante el transporte deben ser acorde al peso y tamaño 

de los animales, también a la forma de los cuernos, y a la condición de salud; los animales 

enfermos o en avanzado estado de gestación no deben ser transportados, las medidas 

recomendadas para el transporte de los animales en condiciones normales se describen en la 

siguiente tabla. 
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Densidad de carga recomendada para distintos pesos 

Peso de animales 

(Kg) 

Densidad kg / m2 Espacio / animal  

m2 

No. animales en 

10 m2 

50 

70 

300 

500 

600 

700 

220 

246 

344 

396 

408 

400 

0,23 

0,48 

0,84 

1,27 

1,46 

1,76 

43 

36 

12 

8 

7 

6 
Tabla 10. Densidad de animales para el transporte. Tomado de: RESOLUCION No. 2341 ICA 

Además del bienestar animal en los establecimientos de concentración de animales, es 

necesario conocer y complementar utilizando buenas prácticas ganaderas; en estas se 

implementan sistemas de recolección de desechos orgánicos para evitar daños medio 

ambientales provocados por los excrementos. Por lo que existen muchos métodos que se 

podrían usar para este fin, entre ellos, la producción de humus de lombriz, resulta una 

propuesta interesante, ya que es una producción de bajo costo de inversión y 

mantenimiento. 

La producción de humus y lixiviado de lombriz es una actividad ampliamente 

reconocida por su impacto positivo en el mejoramiento y fertilidad de los suelos, debido a 

la capacidad de la lombriz de descomponer la materia orgánica y reciclar los nutrientes para 

que sean asimilados por este; (25) se puede utilizar diferentes sustratos a base de residuos 

orgánicos vegetales, industriales y animales en su alimentación. Además, el desarrollo de 

estas actividades proporciona una respuesta sencilla, ecológica y económica para el manejo 

de residuos orgánicos producidos en los establecimientos con gran flujo de animales. 

La lombriz roja californiana (Eisenia Foétida es la más utilizada en los sistemas de 

producción, se caracteriza por ser una lombriz muy prolifera, y resistente al estrés; madura 
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sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida; una vez que eclosionan de sus capsulas, 

ya están en condición de moverse y alimentarse.  

Para el desarrollo de esta actividad, se requiere de poca infraestructura; como primera 

medida se requiere de un lugar bajo techo para ubicar la producción, ya que es necesario 

evitar el calor excesivo del sol, y los excesos de agua durante las lluvias. Después se deben 

adecuar los cajones o canteros, que son las camas en donde se crían las lombrices, las 

medidas recomendadas son; 1 metro de ancho, 40 a 60 centímetros de alto y 10 metros de 

largo, o lo requerido.  Se debe disponer de un sistema de drenaje desde los cajones, hasta 

algún tanque de recolección de los lixiviados producidos por el riego y las lombrices en las 

camas. Es necesario restringir el acceso de otros animales a la zona de los cajones, ya que 

pueden perjudicar a las lombrices Los parámetros técnicos establecidos para el manejo 

adecuado de las lombrices se describen a continuación. (26)   

 Alimentación: se usa una mezcla de residuos orgánicos vegetales y animales, los 

cuales deben ser fermentados o compostados 15 a 30 días antes de suministrarlo 

a las lombrices. El sustrato resultante se humedece completamente y se 

suministra cada semana, de manera uniforme por encima y el centro de los 

cajones, sin embargo el tiempo de alimentación varía de acuerdo a la cantidad de 

alimento suministrado, y la densidad de lombrices. Una manera de conocer si ya 

fue consumido todo el sustrato en los cajones, es observar la presencia de 

pequeños gránulos terrosos, siendo esta una característica principal de que hace 

falta agregar más alimento. (27) 
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 Iluminación: La lombriz es muy sensible a los rayos ultravioletas, por lo que se 

deben mantener bajo sombra. 

 Humedad: La humedad de los canteros se debe mantener del 75% al 80%, los 

errores cometidos, ya sea falta o exceso del riego en las camas, trae 

consecuencias negativas en la producción de humus y en la reproducción de la 

lombriz. 

 Temperatura: entre 15-24ºC, temperaturas por encima de 30ºC ocasiona una 

menor producción de humus 

 pH: los valores óptimos se encuentran entre 6.8 y 7.2, por lo que es necesario 

madurar o fermentar los estiércoles antes de aplicarla a las lombrices. El estiércol 

fresco tiende a acidificarse y calentarse durante las primeras fases de 

descomposición, lo que puede causar daño a las lombrices. 

 Cosecha: existen varios métodos usados para recolectar a las lombrices del 

humus, un método consiste en alimentar a las lombrices cada 7 días durante 3 

veces sobre una malla o poli sombra, al cabo de 5 días después de agregar el 

alimento la mayor parte de las lombrices estarán por encima de la malla para 

alimentarse, es acá donde se hará más fácil su captura. 

La estandarización de las actividades en las áreas del manejo animal permite establecer 

los conceptos del bienestar animal y de las buenas prácticas ganaderas. Para esto un manual 

de procedimientos es una herramienta de control interno que permite establecer la 

información de manera detallada, ordenada y sistémica acerca de las instrucciones y 

procedimientos de todas las actividades que se realizan en una empresa. (28) 
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Las ventajas obtenidas al contar con un manual de procedimientos son aplicadas 

principalmente al empleado, ya que permite cumplir las actividades en los tiempos y con 

los objetivos requeridos. (28) Las ventajas generadas al aplicar un manual de 

procedimientos son mencionadas a continuación 

- Permiten fundamentar los procedimientos en base a la estandarización de estos. 

- Contribuyen a la unificación de los criterios en el desarrollo de las actividades. 

- Son documentos que sirven para realizar consultas permanentes por parte de los 

operarios, para el mejoramiento de las actividades. 

9. Marco legal   

La normatividad para las concentraciones ganaderas se establece mediante licencias 

zoosanitarias otorgadas por el instituto colombiano agropecuario (ICA); estas 

concentraciones deben cumplir con los requisitos infraestructurales y las condiciones 

sanitarias establecidas para evitar la transmisión de enfermedades entre animales y 

personas, además de permitir establecer una trazabilidad de los animales.  

En  los decretos 1071 del 2015 y 1766 del 2016, se establece el uso de bonos de venta 

para toda persona que realice cualquier tipo de comercialización de ganado; estos bonos de 

venta son la documentación en donde se registran las transacciones de ganado; de igual 

modo en el decreto 1071 y 3149 del 2006 se menciona que toda persona que quiera 

movilizar ganado por el territorio colombiano, debe tener registrado su hierro o marca en el 

ministerio de agricultura y desarrollo rural, en el comité de ganaderos  o en la alcaldía de 
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cada municipio. (5) Esta marcación es importante para que los ganaderos puedan identificar 

a sus animales. Por lo que todos los animales que se movilicen, deben tener la marca de 

identificación tatuada ya sea con marcas temporales o permanentes. Otros métodos de 

identificación utilizados, son las chapetas, las cuales son orejeras plásticas con el número 

de identificación del animal; o los microchips, los cuales contiene todas las características 

del ejemplar y la genealogía de los animales. 

En el decreto 1071 del 2015 se establece que toda persona que transporte ganado en el 

territorio nacional debe registrarse en el sistema nacional de identificación e información de 

ganado bovino “SINIGAN”, mediante este sistema las autoridades pueden ejercer controles 

sobre estas actividades. De igual modo el decreto 6896 y 1766 del 2016 reglamenta el uso 

de la guía sanitaria de movilización interna de animales (GMSI), la cual es el documento 

que habilita al conductor a transportar la cantidad de animales mencionados. 

En situaciones en las que se reciban o despachen animales de zonas fronterizas, se debe 

implementar igualmente la guía sanitaria de movilización, y adicionalmente realizar el 

precintado del vehículo, lo cual significa que un funcionario del ICA inspecciona el 

embarque de los animales y al final coloca un dispositivo (precinto) de plástico numerado 

sobre las puertas cerradas de la carrocería del vehículo por donde ingresan los animales, 

para asegurar que no las vayan abrir sin autorización. Una vez que se coloca este 

dispositivo, no se pueden abrir las puertas sin que se dañe el precinto, por lo que no se 

podrá volver a usar.  
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10. Materiales y métodos  

10.1Tipo de investigación y Fuentes de información  

La siguiente investigación es de tipo descriptiva, ya que busca especificar las 

características de un fenómeno o procedimiento sometido a un análisis. (29) La intención 

del estudio es describir los aspectos más relevantes del bienestar animal y de las normativas 

vigentes durante los procedimientos de desembarque, marcaje, alojamiento, embarque y 

despacho de animales desde las instalaciones de una feria ganadera a sus diferentes 

destinos. Con la finalidad de crear y aplicar un manual que estandarice todos los 

procedimientos en los que se involucre el manejo de bovinos y bufalinos. 

Las fuentes de información que se utilizaron son, fuentes primarias, las cuales 

corresponden a la información obtenida in-situ; y fuentes secundarias en el caso de la 

literatura indagada para establecer los conceptos requeridos. Los medios comúnmente 

usados para obtener información de fuentes primarias se basan en la observación de campo 

y en la realización de cuestionarios, entrevistas y listas de chequeo. (29) 

10.2 Características de la zona 

El siguiente estudio se realizó en Mercagan; esta es una empresa dirigida hacia el sector 

comercial ganadero con sedes en Girón (Santander) y San Alberto (Cesar), las cuales se 

enfocan en el desarrollo de ferias y subastas de ganado bovino y bufalino. La sede en Girón 

tiene una capacidad de hasta 1800 animales distribuidos en sus 150 corrales. 
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Imagen 9 vista aérea de Mercagan. Fuentes: Mercagan 

Ubicación: Departamento: Santander; municipio: Girón; Vereda: Carrizal 

Dirección: Carrera 10 56-40 km 6 vía Girón – Bucaramanga  

Clima: Altura: 800-900 msnm; T: 26c°. 

Hidrografía: Ribera de la quebrada la iglesia con el sistema de alcantarillado de 

aguas negras. 
Tabla 11. Características de la región Fuente: autor 

10.3 Población y muestra  

La población con la cual se realizó el estudio corresponde a todos los operarios 

encargados del manejo de los animales en Mercagan (5 operarios); además se utilizaron 

alrededor de 5000 animales sobre los cuales se observó, se registró y posteriormente se 

aplicó la estandarización de los procedimientos obtenidos. El flujo de animales en la 

concentración ganadera Mercagan varía mensualmente entre 2500 y 3000 animales.  

10.4 Técnicas de recolección y análisis de información    

Para evaluar los aspectos relacionados con el bienestar animal y las normativas 

requeridas para el desarrollo de eventos denominados como ferias y subastas ganaderas, 

como primer paso se hizo un diagnóstico inicial de las actividades e infraestructuras 
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utilizadas actualmente; posteriormente se planteó diseñar una herramienta que permita 

verificar el cumplimiento de la norma y los conocimientos de los operarios que participan 

en el manejo y movilización de animales; por lo que se desarrolló una lista de chequeo para 

evaluar todos los procedimientos e instalaciones de la feria y subasta ganadera de 

Mercagan.  

Como segundo paso se desarrolló una encuesta para determinar los conocimientos y 

habilidades que tienen los operarios de corrales para la recepción y el manejo de los 

bovinos durante las ferias ganaderas. Los aspectos destacados durante la encuesta se basan 

en el conocimiento y aplicación del bienestar animal, así como otros conceptos 

relacionados a este durante los procedimientos realizados. De igual modo se busca 

determinar si los operarios conocen la información o requisitos básicos requeridos para 

recibir animales, movilizarlos o despacharlos en las ferias ganaderas. Una vez analizados 

estos datos, se midió el índice de bienestar animal durante el desembarque y embarque de 

los animales en la feria ganadera aplicando el método descrito por G. María y M. Villarroel 

en el 2004 (22) 

Posteriormente se describieron los criterios para establecer los procedimientos del 

manual, con base a la literatura reportada para las buenas prácticas ganaderas y el bienestar 

animal y los requisitos establecidos por las autoridades. También se anexo los criterios para 

la producción de humus de lombriz con estiércol; consecutivamente se hizo realizo el 

montaje del manual de procedimientos y se socializo con los operarios para instaurarse 

permanentemente durante el desarrollo de las ferias ganaderas, finalmente se realizó una 

validación del manual de procedimientos mediante la inspección y verificación de los datos 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mar%C3%ADa+GA&cauthor_id=15260443
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Villarroel+M&cauthor_id=15260443
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de las guías sanitarias de movilización animal durante un periodo de 6 semanas y se 

compararon con los datos obtenidos en la lista de chequeo durante la inspección y 

verificación realizada antes de la aplicación del manual; los resultados de la evaluación se 

tabularon y se exponen en la sesión de los resultados. De igual modo las mejoras 

significativas para el bienestar animal durante el manejo y movilización en las ferias 

ganaderas se expondrán más adelante. 

11. Resultados 

En el siguiente apartado se exponen los resultados obtenidos y los análisis realizados a 

partir de las herramientas de recolección de información utilizadas. en resumen, los 

resultados se presentan de la siguiente manera: 

 Diagnóstico inicial de las infraestructuras y de las actividades realizadas en las 

instalaciones (Feria ganadera / Subasta ganadera / Producción de humus de lombriz) 

 Lista de chequeo y su respectivo análisis para determinar los puntos críticos durante 

el desarrollo de las ferias ganaderas  

 Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los operarios. 

 Índice de bienestar animal mediante el método descrito por G. María y M. Villarroel 

en el 2004 para el embarque y desembarque de bovinos. 

 Criterios para la estandarización del manual de procedimientos. 

 Criterios para la producción de humus de lombriz a partir de estiércol bovino 

 Montaje del manual. 

 Validación y aplicación del manual de procedimientos durante las ferias ganaderas. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mar%C3%ADa+GA&cauthor_id=15260443
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Villarroel+M&cauthor_id=15260443
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11.1 Diagnóstico inicial 

Áreas  

 

 
Imagen 10. Áreas de Mercagan fuente: Autor 

Áreas: -Corrales (150): 0,43 Ha (4.300 metros cuadrados) 

-Salón de eventos, auditorio y oficinas: 0,24 Ha (2.400 metros 

cuadrados). 

-Área de desembarque y lombri-cultivo: 0,23 Ha (2.300 metros 

cuadrados). 

-Área de parqueadero: 0,54 Ha (5.400 metros cuadrados). 

 

Total: Total: 1,45 Ha (14.500 metros cuadrados) 

 
Tabla 12: Áreas de las instalaciones de Mercagan Fuente: planos de Mercagan 

Infraestructura e instalaciones.  

 Plaza de maniobras y zona de embarque y desembarque  

La zona o plaza de maniobras es el espacio designado a los movimientos que deben 

realizar los camiones para aproximarse, alejarse y posicionarse adecuadamente en la puerta 

de los embarcaderos para descargar y cargar a los animales. También en esta zona se 

forman los camiones para apartar su turno para descargar los animales. 
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          Imagen 11. Zona de maniobras   Imagen 12. Camión descargado animales y zona 

de maniobras  

Tabla 13. Zona de maniobras y descargue de ganado. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de 
Mercagan 

Los embarcaderos son las estructuras de descargue y cargues de los animales del 

establecimiento; Mercagan cuenta con 3 embarcaderos, construidos en concreto, por lo que 

son duraderos, resistentes y fáciles de asear; están provistos con escalinatas cada 20 cm 

para evitar los resbalones y caídas en la rampa. 

Cada embarcadero cuenta con una pasarela lateral a cada lado, la cual permite a los 

operarios movilizarse por estas, al momento de cargar o descargar animales, con el fin de 

incitar el movimiento de estos hacia adelante. Las dimensiones de los embarcaderos se 

describen en la siguiente tabla. 

Áreas del 

embarcadero 

Medidas 

Paredes laterales 1,88 mts  

Ancho 0,8 mts 

Longitud de rampa (d) 5,20 mts 

Altura (h) 1,20 mts 

Grado de inclinación 

 (h/d x 100) 

23% 

                        Tabla 14. Medida de los embarcaderos. Fuente: autor 
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          Imagen 13. Paredes laterales del embarcadero, altura y 

porcentaje de inclinación    

 

 Imagen 14. longitudes de la rampa del 

embarcadero  

Tabla 15. Señalización de las mediciones en los embarcaderos. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones 
de Mercagan 

 zona de corrales, mangas, clasificador y brete   

Son las zonas o infraestructuras necesarias para permitir un adecuado manejo de los 

animales. La feria ganadera de Mercagan cuenta con 150 corrales, los cuales constituyen un 

área de 4.300 metros cuadrados; están construidos en concreto y tubería de perforación, con 

pisos antideslizantes en diseño de cuadricula lo que contribuye a reducir las caídas de los 

animales al interior de los corrales. Todas las puertas de los corrales son de bisagra y 

permiten dividir los pasillos de los corrales para facilitar el trabajo de los operarios. Cada 

corral tiene acceso a un bebedero en el cual los animales pueden beber agua potable a 

voluntad. De igual modo en los corrales de alojamiento se usan poli sombras para disminuir 

el estrés calórico de los animales durante su estadía. 

Para permitir la movilidad y la observación de los compradores y/o proveedores a los 

animales en los corrales, se utilizan pasarelas ubicadas a lo largo de todos los corrales. 
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          Imagen 15. Área de corrales de recepción  Imagen 16. Dimensiones del Corral  

 
Imagen 17. Corrales de alojamiento  

 
Imagen 18. Pasarela superior. 

 Tabla 16. Zona de corrales y pasarela superior. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

Las mangas son muros o barreras que se utilizan para facilitar los procedimientos 

relacionados con el marcaje del ganado, de modo que direccionan e inmovilizan 

parcialmente a los animales. Mercagan cuenta con dos mangas para el manejo de los 

animales, una es utilizada para animales de subasta y otra para los animales de la feria 

comercial o “ganado gordo”. Las mangas están construidas en tubería metálica de 
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perforación, con un ancho de 80 centímetros al interior, y plataformas laterales para los 

operarios. 

 

          Imagen 19. Mangas de ganado de feria 

ganadera(A). y manga de ganado de subasta(B) 

 

 Imagen 20. Ancho de las mangas   

 

Tabla 17. Mangas. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

Las básculas son mecanismos manuales o electrónicos que permiten el pesaje y registro 

de los animales. En Mercagan se usan dos básculas electrónicas de las marcas Tru-test y 

Prometalicos, las cuales se utilizan para el pesaje de los animales de la feria ganadera, y el 

pesaje de animales de subasta, respectivamente. Las dos básculas están conectadas a un 

computador ubicado en la oficina de báscula, en donde se hace el registro del pesaje para 

entregar a los propietarios de los animales.   
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          Imagen 21. Bascula de ganado Gordo  

 Imagen 22. Bascula de animales para subasta 

 

 
Imagen 23. Oficina de báscula   

 
Imagen 24. Tableros de las básculas   

Tabla 18. Zona de básculas y oficina. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

El brete es una herramienta que inmoviliza completamente a los animales, sin afectarlos 

o lesionar de algún modo, con el fin de permitir realizar todo tipo de manipulación o 

procedimiento requerido. Los clasificadores son estructuras que permiten dividir o separar a 
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los animales de acuerdo a las indicaciones de los propietarios; por lo general son usados 

para separar los lotes que participan de la subasta.   

          Imagen 25. Brete. 

 

 Imagen 26. Clasificador de animales para subasta. 

 

Tabla 19. Brete y clasificador. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

 zona del lombri-cultivo  

Esta zona es destinada para la disposición de los estiércoles o residuos orgánicos solidos 

recolectados en los corrales. El espacio designado para esta actividad permite el uso de 6 

camas o cajones en cemento, y 1 área de maduración del estiércol. Todo construido bajo 

techo y sobre una placa en concreto con una leve inclinación para permitir el desagüe y 

recolecta de los lixiviados de las lombrices. Las dimensiones de estos cajones son de 4 

metros de ancho por 4 metros de largo, y 50 centímetro de altura para los muros laterales. 
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          Imagen 27. Camas o cajones para las lombrices   
 Imagen 28. Alimento en maduración para 

lombrices. 

 

 
Imagen 29. Lixiviados de las camas de las lombrices    

 
Imagen 30. Área de camas y cernidor   

Tabla 20. Área de lombrices. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 
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 Sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua  

El abastecimiento del agua proviene principalmente del acueducto de Girón; allí se 

almacena el agua en un tanque con gran capacidad, con conexión para suministrar agua 

potable al salón principal, y a los bebederos de la zona de corrales. El agua usada para 

bañar a los animales proviene de la lluvia, la cual es recolectada mediante un sistema de 

canaletas ubicadas en la parte superior del salón de eventos, las cuales conducen el agua a 

un tanque subterráneo, para posteriormente bombearla hasta una manguera para permitir 

lavar a los animales. 

 
 Imagen 31. Tanque de recolección para agua de 

lluvia   

 Imagen 32. Escotilla del tanque  
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Imagen 33. Moto bomba del tanque de agua 

lluvia    

 
Imagen 34. Tanque de almacenamiento de 

agua. 

Tabla 21 Sistema de suministro de agua, Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

 zona de manejo de residuos líquidos   

Para realizar el saneamiento de los residuos líquidos en la concentración ganadera, se 

utiliza un sistema de pozos sépticos, los cuales permiten separar los sólidos y demás 

desechos orgánicos, del agua mediante un proceso de sedimentación y filtración. Este 

proceso retiene y estabiliza la materia orgánica presente en el agua, convirtiéndola en lodos 

inofensivos, con el fin de disminuir la contaminación del afluente de la quebrada “la 

iglesia”. 
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 Imagen 35. Pozos sépticos de sedimentación  

 Imagen 36. Pozos con lodos  

 

Tabla 22 sistema para el manejo de residuos líquidos. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de 

Mercagan. 

 Salón de eventos  

El salón de eventos es una moderna y espaciosa construcción con 1000 metros 

cuadrados, en donde se realiza la subasta comercial de ganado cada miércoles; en este salón 

también se reúnen los participantes de las ferias ganaderas para negociar el valor de los 

animales comercializados. No obstante, también se realizan otros eventos y reuniones de 

interés para las asociaciones del gremio ganadero. 
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 Imagen 37. Salón de eventos   

 

 Imagen 38. Ovalo de exhibición y tarima del 

martillero  

 

Tabla 23 salón de eventos. Fuente: autor 

Feria comercial ganadera o “Pesaje de ganado gordo”  

Las ferias ganaderas se realizan de lunes a sábado; en esta actividad se desarrolla la 

comercialización de todo tipo de especies bovinas y bufalinas, cuyo destino final es el 

beneficio para consumo humano en plantas autorizadas, o la cría y ceba en predios. Uno de 

los pasos que facilitan la comercialización de los animales, es conocer el peso exacto de 

cada animal, por lo que se utiliza una báscula de tipo “Tru-test” certificadas en calibración 

NTC 2031 avaladas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

“ICONTEC”, lo que garantiza la exactitud de los pesajes reportados en los tableros.   

Después de concluir el pesaje de cada grupo o viaje de animales, se les asigna un corral 

adecuado con disposición de agua a voluntad, y se procede a usar una manguera para 

bañarlos con el fin de limpiarlos y aliviar el estrés calórico al cual son sometidos durante el 
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viaje. Una vez que el propietario de los animales toma la decisión de enviarlos algún predio 

o planta de beneficio se pueden despachar los animales; por lo general la mayoría de 

animales que ingresan a la feria ganadera son dirigidos a plantas de beneficio, 

principalmente Colbeef, ya que la gestión y el costo del transporte hacia esta planta es 

asumido por parte de Mercagan y Colbeef, debido a una alianza estratégica establecida para 

motivar a los clientes.   

Para este servicio se establecieron unos precios, según el destino de los animales, y se 

exponen en la siguiente tabla. 

Destino Valor ($) 

Planta beneficio Colbeef 8.500 

Planta beneficio Vijagual 6.500 

Predio o finca  6.500 

Tabla 24 valor del pesaje de los animales según su destino. Fuente: autor 

 

          
 Imagen 39. Marcaje de animales de la feria 

ganadera  

 

 

 
 Imagen 40. Animales de la feria ganadera 

 

Tabla 25 Feria ganadera. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 
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Subasta comercial ganadera  

Esta actividad se define como “una concentración de bovinos y de bufalinos de tipo 

comercial, cuya finalidad es la comercialización de lotes para crías, levante o engorde con 

destino a predios o beneficio” se realiza todos los miércoles en horas de la tarde; en este 

sistema el proveedor inscribe y moviliza a sus animales a las instalaciones de la subasta, en 

donde inicialmente son separados e identificados por lotes, para así pesarlos en la 

respectiva báscula, que de igual modo, cuenta con calibración NTC 2031. Ya obtenido el 

peso total de cada lote se agrega el tipo de animales, la procedencia y la categoría de estos 

para la subasta (Tabla. 25); posteriormente se procede a asignarles un corral a cada lote, en 

donde se bañan a los animales con el fin de hacer más llamativa la apariencia de cada 

ejemplar. Posteriormente se realiza una inspección semiológica de estos animales, con el 

fin de observar y registrar en los listados de lotes cualquier tipo de defecto o lesión presente 

en ellos. 

Categoría Concepto 

Machos de levante (ML) Machos destetos mayores de 6 meses, con un 

peso entre 100 y 200 kilos. 

Machos de ceba (MC) Machos mayores de 2 años con un peso entre 

200 y 400 kilos. 

Toro (T) Machos mayores de 3 años con un peso 

mayor de 400 kilos. 

Hembras de levante (HL) Hembras destetas mayores de 8 meses, con un 

peso entre 100 y 270kilos. 

Novillas de vientre (NV) Hembras mayores de 18 meses, con un peso 

entre 250 y 340 kilos. 

Vaca horra (VH) Hembra mayor de 3 años con peso mayor de 

300 kilos. Preñada, no preñada 
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Vaca parida (VP) Hembra mayor de 2 años junto con la cría.  

Tabla 26. Categoría de los animales para la subasta.  Fuente: Mercagan 

Una vez que se organizan todos los aspectos logísticos necesarios para la subasta 

ganadera, el subastador o también llamado martillero da inicio a esta, dando una señal a los 

operarios para que ingresen a la tarima el primer lote; de igual modo el subastador es quien 

establece el precio base de acuerdo al mercado actual y lleva el ritmo de la subasta. Al 

ingresar cada lote a la tarima de exhibición, el subastador da a conocer el precio base y las 

principales características del lote, al igual que las observaciones de los defectos y lesiones 

reportadas, con el fin de iniciar los ofrecimientos o “pujas” por parte de los asistentes. El 

peso total, el peso promedio, el precio total y por kilo de cada lote se muestra a los 

compradores y proveedores en una pantalla en tiempo real. Al final cada lote es adjudicado 

a la persona que ofrezca el mayor precio por kilo durante las subastas, y el subastador es 

quien finaliza la venta dando un golpe con un martillo de madera. Posteriormente el 

operario retira el lote de la tarima de exhibición hacia los corrales e ingresa el siguiente lote 

a la tarima. La comisión correspondiente a la empresa es del 3,1% sobre el valor de cada 

lote vendido; esta tarifa se descuenta al proveedor de cada lote y se debe realizar en un 

tiempo definido, no mayor de 2 días. 
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 Imagen 41. Ovalo de exhibición  

 
 Imagen 42. Asistentes de la subasta 

 

Tabla 27. Subasta ganadera. Fuente: autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

Manejo de los residuos (Producción de humus de lombriz) 

La producción de humus y lixiviado de lombriz en las instalaciones de Mercagan, se 

debe principalmente, a la necesidad de implementar técnicas o métodos que permitan dar 

un manejo adecuado de los desechos orgánicos producidos durante el desarrollo de las 

actividades; con el fin de minimizar el impacto medioambiental que se pueda generar, en 

especial, en las fuentes hídricas de la zona. Además, son requisitos de las resoluciones 

077394 y 077395, las cuales indican la obligación de disponer de un lugar para la 

recolección de estiércol, camas, y desechos, para darles una disposición final. 

La materia prima y alimento para las lombrices se obtiene del estiércol de bovinos 

recolectado en los corrales y posteriormente madurado en la zona del lombri cultivo; hay 

disponibilidad de 6 cajones de cemento los cuales contienen las lombrices; el tiempo 

requerido para llenar los cajones es alrededor de 6 meses.  
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11.2 Lista de chequeo  

Para el diligenciamiento de la siguiente lista de chequeo se hace una calificación positiva 

cuando el parámetro analizado CUMPLE el requisito, ya sea por existencia de la 

infraestructura o de los requisitos implementados durante las actividades; la condición de 

estos parámetros se califica como buena (100%), regular (50%) o mala (25%), de acuerdo a 

su estado; en caso de que el parámetro analizado NO CUMPLA con los requisitos, no será 

posible analizar la condición, por lo que la calificación será 0%. 

 La suma de estas calificaciones representa el porcentaje de cumplimiento para cada ítem 

analizado. El porcentaje de cumplimiento de cada ítem debe estar como mínimo en 75% 

para considerarse aceptable.  

Información general 

Nombre de la concentración 

ganadera  

Mercagan S.A. 

Localización Departamento Municipio 

Santander Girón 

Nit ICA  800228007 

Fines  Feria comercial 

ganadera 

Subasta comercial ganadera 

Condición  Cumple 

Bueno (100%) Regular (50%) Malo (25%) 

      1   Condiciones 

locativas 

Cumple No 

cumple 

Condición Calificación  

1,1 Cercamiento perimetral X  Bueno 100% 

1,2 Puerta de entrada y 

salida 

X  Bueno 100% 

1,3 Numero de corrales 

adecuado 

X  Bueno 100% 

1,4 Embarcaderos   X  Bueno 100% 
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1,5 Corral de aislamiento X  Bueno 100% 

1,6 Brete y manga X  Bueno 100% 

1,7 Instalaciones de 

acueducto  

X  Bueno 100% 

1,8 Bebederos y 

comederos 

X  Regular 50% 

1,9 Tanques de 

almacenamiento de 

agua 

X  Regular 50% 

1,10 Lugar para recolección 

de estiércol y desechos 

X  Bueno 100% 

1,11 Mecanismos de 

desinfección  

X  Bueno 100% 

1,12 Área para expedición 

de guía de 

movilización  

X  Bueno 100% 

1,13 Lavamanos y 

desinfectantes en gel 

X  Bueno 100% 

1,14 Bodega de 

almacenamiento de 

heno 

X  Regular 50% 

 Porcentaje de cumplimiento   89% 

2 Requisitos 

zoosanitarios 

 

2,1 Ingreso de animales 

con guía sanitaria de 

movilización  

X  Malo 25% 

2,2 Vacunación vigente 

contra enfermedades de 

control oficial   

X  Bueno 100% 

2,3 Los animales cuentan 

con sus marcas o 

chapetas de 

identificación  

 X  0% 

2,4 Condición sanitaria de 

los animales al interior 

de las instalaciones.  

X  Bueno 100% 
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 Porcentaje de cumplimiento 
 

 

 56% 

3 Bienestar animal  

3,1 Disponibilidad de agua 

y alimento 

X  Regular 50% 

 

3,2 Instalaciones y 

elementos para el 

manejo animal  

X  Bueno 100% 

3,3 Técnicas de 

movilización animal 

X  Regular 50% 

3,4 Condiciones de 

alojamiento 

X  Regular 50% 

3,5 Manejo de animales 

caídos  

X  Malo 25% 

 Porcentaje de cumplimiento 
 

 55% 

4 Personal   

4,1 Estado sanitario y 

condición física de los 

operarios  

X  Bueno 100% 

4,2 Cuentan con dotación  X  Bueno 100% 

4,3 Se tiene la cantidad 

adecuada de operarios  

X  Bueno 100% 

4,4 Horas laborales  X  Bueno 100% 

4,5 Experiencia con 

bovinos  

X  Bueno 100% 

 Porcentaje de cumplimiento 
 

 100% 

5 Desarrollo de las 

actividades 

 

5,1 Desembarque de 

animales 

X  Malo 25% 

5,2 Marcaje y registro de 

los animales 

X  Regular 50% 

5,3 Pesaje de los animales  X  Bueno 100% 

5,4 Alojamiento  X  Bueno 100% 
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5,5 Embarque de los 

animales 

X  Regular 50% 

5,6 Desarrollo de la 

subasta 

X  Bueno 100% 

5,7 Recolecta de los 

desechos en corrales 

X  Bueno 100% 

5,8 Maduración de los 

estiércoles  

 X  0% 

5,9 Alimentación de 

lombrices  

X  Bueno 100% 

5,10 Cosecha de lombrices X  Bueno 100% 

 Porcentaje de cumplimiento 
 

 72% 

11.3 Análisis de la lista de chequeo 

 

Ítem evaluado Porcentaje de cumplimiento 

Condiciones locativas  89% 

Requisitos zoosanitarios 56% 

Bienestar animal 55% 

Personal 100% 

Desarrollo de las actividades 72% 

Porcentaje general 74% 

Tabla 28porcentaje de cumplimiento de los ítems evaluado. Fuente: autor 

Los porcentajes de cumplimiento observados en la tabla 27 demuestran las principales 

falencias o puntos críticos obtenidos durante la evaluación; los ítems de “Bienestar animal” 

y de los “Requisitos Zoosanitarios”; en ambos casos se obtuvieron resultados muy por 

debajo del porcentaje mínimo establecido (75%). Los resultados obtenidos para el ítem de 

“Desarrollo de las actividades” y el porcentaje final o general de todos los ítems se 

encuentra en 72% y 74% respectivamente, lo cual demuestra una deficiencia en estos 

cumplimientos.   



INFORME FINAL DE PRÁCTICA SOCIAL EMPRESARIAL Y SOLIDARIA   

 

60 

 

Las principales consideraciones que se tuvieron en cuenta en el momento de realizar la 

calificación se describen a continuación.  

Condiciones locativas 

- En general la infraestructura de los tanques de almacenamiento de agua es adecuada, 

sin embargo, el tanque de almacenamiento de aguas lluvias no cuenta con algún sistema 

que filtre o limite el paso de plagas y de materiales orgánicos, los cuales se descomponen al 

interior del tanque, afectando la calidad del agua, al observar los parámetro físicos u 

organolépticos del agua, se encuentra una turbidez leve y mal olor. Aunque el agua de este 

tanque se use para lavar a los animales, ocasionalmente cae agua en los bebederos, por lo 

que los animales podrían estar expuestos a patógenos.   

Respecto a los bebederos, como primer punto algunos bebederos no funcionan debido a 

la falta de mantenimiento y limpieza de las tuberías, las cuales se obstruyen y no permiten 

el paso de agua hasta el bebedero. Otro punto observado es la presencia de moho al interior 

de los bebederos, ocasionando cambios físicos en esta, y afectando el consumo por parte de 

los animales, ya que la mayoría de animales prefiere evitar beber agua en estas condiciones. 
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 Imagen 43. Moho en las paredes del bebedero 
 Imagen 44. Bebedero con agua contaminada  

 
Imagen 45. Agua lluvias contaminadas   

Tabla 29. Bebederos y tanques de almacenamiento. Fuente: Autor. Fotos tomadas en las instalaciones de 

Mercagan 

-  La bodega de almacenamiento de alimento en general tiene una buena infraestructura, 

sin embargo, las condiciones en las que se almacenan las pacas de heno podrían mejorar, al 

utilizar estibas para evitar el contacto directo del alimento con el suelo; también es 
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recomendable separar las pacas de heno de las paredes de la bodega, para evitar humedad 

en estas, lo cual, facilita la descomposición y proliferación de hongos, y por lo tanto la 

pérdida del valor  nutricional, y la disminución de la palatabilidad.  

          
 Imagen 46. Pacas de heno almacenadas en el suelo. Fuente: 

Autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

 

  

 Requisitos zoosanitarios  

- Todos los animales que participen en estos eventos, deben disponer de la respectiva 

guía sanitaria de movilización y el registro de hierros, y cuando corresponda los bonos de 

venta; con el fin de controlar la trazabilidad de los semovientes. Se pudo observar 

situaciones en las que se permitió el ingreso de un mayor número de animales a los 

mencionados en las guías sanitarias de movilización; también se observó la omisión de la 

verificación de los datos contenidos en las guías sanitarias de movilización, ya que las 

marcas de identificación de los animales y las chapetas no coinciden con las que se 

mencionan en las guías de movilización.  
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-La inspección y verificación de los datos contenidos en las guías sanitarias de 

movilización durante la recepción de los animales en las ferias ganaderas debe ser realizada 

por personal capacitado para tal actividad, de lo contrario se presentan situaciones en la que 

la información o características de los animales reportados en la guía, no coincide con los 

animales descargados en los recintos feriales. Estas falencias deben ser corregidas con 

prioridad ya que son uno de los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias para el 

desarrollo de las ferias ganaderas.  

 
Imagen 47. Hierro en guía y en animales (marca permanente)   
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Imagen 48. marca temporal   

 
Imagen 49. Chapetas de identificación  

Tabla 30 Métodos de identificación de los animales. Fuente: Autor. Fotos tomadas en las instalaciones de 

Mercagan 

 

Bienestar animal  

-En las consideraciones que se tienen en cuenta para el bienestar de los animales, la 

condición de expresar su comportamiento natural y de no sufrir hambre, sed ni dolor son 

indispensables; sin embargo, en las concentraciones ganaderas y plantas de beneficio se 

pueden ver afectadas estas consideraciones, ya que en ocasiones se prolonga el ayuno (más 

de 24 horas) de los bovinos destinados a beneficio más de lo recomendado y establecido en 

la literatura y en las normativas vigentes; esta situación se presenta por varios motivos, 

principalmente por el desconocimientos de las necesidades básicas de los bovinos por parte 

de los propietarios de estos, y del  personal que realiza estas actividades; y en segundo caso 

esta situación se presenta por la creencia de que los animales con destino a beneficio  no 

necesitan o no amerita el gasto en alimentarlos.   
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Se observaron técnicas inapropiadas durante el descargue, movilización y cargue de los 

animales, principalmente el uso de golpes para inducir el movimiento en estos; se evidencio 

el uso de palos de madera, o el uso excesivo del tábano eléctrico, también el partir o 

retorcer las colas, son métodos cruentos usados en estos eventos. Estas prácticas 

mencionadas ocasionan sufrimiento, estrés y dolor en los animales generado afecciones en 

el bienestar animal, y la calidad del producto final 

          
 Imagen 50. Herramientas de manejo 

 

 
 
 Imagen 51. Tábano eléctrico  

Tabla 31 Métodos usados para movilizar animales por los corrales. Fuente: Autor.  Fotos tomadas en las 

instalaciones de Mercagan 

-Se observaron algunas ocasiones en las que se presentó hacinamientos en los corrales, 

provocando peleas entre los animales, o pisotones entre ellos. Las mezclas de animales de 

diferentes tamaños y sexos, o de temperamentos fuertes, son factores que propician lesiones 

o peleas, estas situaciones se podrían prevenir, si se disminuye los factores de riesgo 

predisponente.  
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Imagen 52. Hacinamiento en corrales. Fuente: Autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

  

 

-Durante el trasporte de los bovinos, se presentan ocasiones en las que los animales se 

caen, se fatigan o se echan al interior de la carrocería, a raíz de esto se producen lesiones 

por las pisadas y golpes de los otros animales,  incapacitando o dificultando que puedan 

ponerse de pie y movilizarse al llegar a sus destinos; los métodos usados para intentar 

levantar o mover a estos animales caídos al interior de los camiones o en los corrales, en su  

mayoría son inadecuados y terminan ocasionando un mayor debilitamiento de estos 

animales, y un mayor daño en los canales de los animales próximos a beneficiar; entre las 

acciones que se deben evitar en estos animales  están el uso excesivo del tábano eléctrico, 

partir o retorcer colas, golpear con palos y arrastrar a los animales por el suelo. Es 

indispensable poner en acción un protocolo que este sujeto al bienestar animal, para el 

manejo de estos animales caídos tanto en los corrales como en el interior de los camiones, 
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así evitando sufrimientos innecesarios en los animales y pérdidas económicas en los 

propietarios de los animales. 

          

 Imagen 53. Animal caído en los corrales 

 

 
 

 Imagen 54. Animales caídos en el camión   

Tabla 32 animales caídos. Fuente: Autor Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 

Procedimientos de las actividades  

-Durante el desarrollo de las ferias ganaderas los procedimientos o actividades inician en 

la recepción o desembarque de los animales, siendo este el momento crítico para la 

inspección y verificación de la documentación correspondiente. Después del descargue, los 

animales se marcan, se registran y se pesan, para después ser alojarlos en los corrales hasta 

que son embarcados y despachados a sus destinos. Cada uno de estos pasos debe ser 

estandarizado para evitar falencias durante su desarrollo; de lo contrario se van presentado 

situaciones que afectan la continuidad y van en contra de los requisitos que se deben exigir. 
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En el desembarque o descargue de los animales que ingresan en las concentraciones 

ganaderas es requisito exigir la guía sanitaria de movilización, la cual contiene los datos del 

conductor y el vehículo, así como la procedencia de los animales, la ruta recorrida y las 

características de los animales, como la cantidad, el sexo, la edad y el método de 

identificación (hierros-chapetas-microchip). La inspección de la documentación y las 

características de los animales la debe realizar personal capacitado ubicado en los sitios de 

recepción antes de permitir el ingreso de los animales.  

-Se realizó una inspección y verificación de las características de los animales que 

ingresaron en la concentración ganadera durante una semana, el flujo de animales 

presentado fue de 584 animales, de los cuales 205 animales presentaron algún tipo de 

irregularidad pasada por alto durante el desembarque de estos, lo que representa un 

porcentaje del 35%. El evento más frecuente fue la ausencia de las marcas de 

identificación, ya que la mayoría de estos animales no traían tatuada la marca reportada en 

la guía sanitaria de movilización.  Los resultados de estas irregularidades son expuestos en 

la siguiente gráfica. 
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Tabla 33 irregularidades durante el desembarque  

-En el marcaje y pesaje de los animales, las inconsistencias que se pueden presentar 

normalmente se deben a errores operativos relacionados con marcas borrosas, animales sin 

marcar, animales mal pesados o una mala digitación del pesaje, todo esto ocasionando 

disgustos y desprestigio ante los clientes ya que estos factores afectan la comercialización 

de los animales. Es importante identificar las falencias que se generan en cada 

procedimiento de las ferias ganaderas, dado que es más sencillo aplicar soluciones o 

acciones correctivas sobre estas. 

 Para lograr mejores resultados durante el marcaje y pesaje de los animales es necesario 

intervenir en cada detalle; desde el método y pintura que se utiliza, hasta el personal 

encargado de marcar y registrar los pesajes. 

22 

2 

2 19 

14 

NO. De animales con Irregularidades durante el 
desembarque 

Marca erronea Edad inexacta Sexos intercambiados

Mayor cantidad Guia vencida destino erroneo

Total =205 

146 
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 Imagen 55. Número de identificación sobrepuesto 

 

 Imagen 56. Marcación borrosa  

 

 
Imagen 57. Marcación completamente borrada    

 

Tabla 34 falencias en la marcación. Fuente: Autor. Fotos tomadas en las instalaciones de Mercagan 
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-En el embarque o cargue de los animales es importan realizar una verificación de las 

marcas y numeraciones asignadas para su identificación, así como comprobar que la 

cantidad, los sexos y las edades estén acordes, a lo mencionado en la guía sanitaria de 

movilización expedida en la concentración ganadera para el despacho de los animales. 

Otros puntos a verificar en la guía sanitaria de movilización de despacho son el destino de 

los animales, los datos del vehículo y del conductor que movilizará. 

-Como último punto la producción de humus de lombriz a base del estiércol bovino 

recolectado durante la limpieza en los corrales, es una solución económica que brinda 

varios beneficios, permitiendo dar un manejo adecuado de los residuos orgánicos y además 

generando retribuciones monetarias por la venta de este. Para optimizar esta producción es 

necesario sustentar los procedimientos en literatura existente, la cual recomienda la 

maduración de los estiércoles antes de ser usados como alimento para las lombrices, ya que, 

durante los primeros días de descomposición del estiércol, tiende a aumentar la 

temperatura. Otro factor reportado en la literatura son las dimensiones en los cajones de 

producción, alrededor de un metro de ancho por la longitud que se requiera, con el fin de 

hacer más fácil el manejo de las lombrices y la recolección del humus.    
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 Imagen 58. Cajones de producción de 

humus de lombriz    

 
Imagen 59. Cajón de almacenamiento de desechos 

 

Imagen 60. zona de producción de humus de lombriz    

Tabla 35 zona de producción de humus de lombriz. Fuente: Autor. Fotos tomadas en las instalaciones de 

Mercagan 
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11.4. Encuesta y análisis  

Se realizó una encuesta a todos los operarios (cinco) encargados del manejo de los 

animales en la feria ganadera; con el fin de evaluar y comprobar los conocimientos y 

habilidades de los operarios relacionados al bienestar animal y las condiciones sanitarias 

obligatorias. Los resultados obtenidos se tabularon y posteriormente se graficaron como se 

describe continuación.   

 ¿Conoce acerca del comportamiento natural de los bovinos y de su manejo? 

Los resultados obtenidos demuestran que el 100% de los operarios consideran que 

conocen acerca del comportamiento de los bovinos y cómo manejarlos; ya que todos llevan 

varios años desempeñando funciones relacionadas con el manejo de estos.  

 ¿Conoce el concepto de bienestar animal? Explique  

El 100% de los operarios manifestaron conocer el término “bienestar animal”, ya sea en 

capacitaciones antiguas de otras empresas o por medios independientes. El concepto de 

bienestar animal por parte de los operarios es dirigido mayormente (50%) hacia el buen 

trato de los animales evitando golpes o prácticas que generen dolor, seguido del suministro 

de alimento y agua a voluntad (38%) para los animales. También el brindar atención o 

tratamiento clínicos a los animales enfermos es considerado como bienestar animal.  Los 

resultados se exponen en la siguiente gráfica. 
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 Ilustración 1 Conceptos de bienestar animal. Fuente: Autor 

 

 ¿Conoce el concepto de zona de fuga y punto de equilibrio? Explique. 

 

Respecto a los conceptos de zona de fuga y punto de equilibrio el 100% de los operarios 

desconocían los términos y su aplicación; sin embargo, todos los operarios consideraron 

que, aunque no conocían los conceptos si conocían su fundamentación, especialmente el de 

zona de fuga, ya que es una habilidad que se adquiere con la experiencia; aunque 

manifestaron que no es aplicable para todos los animales, ya que influyen múltiples 

factores, como raza, edad, crianza, etc. 

 En una situación de atasco, o en la que los animales se nieguen a avanzar en los 

corrales, mangas o embarcaderos, cuáles de los siguientes recursos a empleado. 

(Palos - Retorcer colas - Golpear ojos y genitales -Tábano eléctrico – Gritos y 

silbidos – uso de perros) 

Los resultados demuestran que, todos los operarios (5)  al movilizar a los animales por 

los corrales, utilizan al menos 5 de los recursos mencionados en la pregunta número 4 de la 

encuesta; estas acciones afectan el bienestar animal, debido a que ocasionan estrés y un 
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sufrimiento innecesario en los animales, además de influir negativamente en la calidad e 

inocuidad de la carne. Los recursos más utilizados son, retorcer colas, gritos y silbidos y 

uso excesivo del tábano eléctrico; como se demuestra en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 2 Practicasusadas para movilizar animales. Fuente: Autor 

 En situaciones en las que los animales se agreden o se lastiman entre ellos al 

interior de los corrales de alojamiento. ¿cuáles considera que son las principales 

causas? 

Los resultados obtenidos indican que las principales causas que generan enfrentamientos 

y peleas al interior de los corrales según los operarios, son por la presencia de animales 

agresivos en los lotes (29%), seguidos de hacinamientos en los corrales (24%) o las 

mezclas de animales de diferentes tamaños (18%) y sexos opuestos (24%)  en el mismo 

corral; y por último un porcentaje menciono que, al agrupar animales de procedencias 

distintas en el mismo corral, principalmente machos, se generan peleas. Los operarios no 

tuvieron en cuenta otras razones como, malas condiciones en las cercas o los pisos de los 
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corrales como predisponentes de lesiones en los animales. Los resultados se exponen en la 

siguiente gráfica. 

Ilustración 3. Situaciones que producen lesiones en los animales. Fuente: Autor 

 ¿Considera que las instalaciones e infraestructuras de la feria ganadera son 

adecuadas y seguras, tanto para los operarios como para los bovinos durante su 

manejo? 

El 100 % de los operarios considera que las instalaciones de la feria ganadera son 

seguras y facilitan el manejo de los animales, en razón de que se cuenta con embarcaderos, 

mangas, clasificadores y bretes para todas las actividades realizadas; además todos los 

corrales y puertas funcionan correctamente.  
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Situaciones 29% 24% 6%
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 ¿Considera que el manejo que se da a los animales caídos al interior de los 

corrales, para subirlos a los camiones es adecuado? 

Respecto al manejo de los animales caídos, el 100 % de los operarios considera que no 

se brinda un manejo adecuado a estos, ya que, al arrastrar al animal por los corrales, se 

afecta la utilidad y calidad del producto final, generando hematomas e incrementando las 

piezas o parte decomisadas. Esto nos indica que todos los operarios son conscientes de 

estas afecciones, sin embargo, al no tener alguna herramienta para mejorar este 

procedimiento se ven en la necesidad de arrastrar a los animales caídos.  

 ¿conoce los impactos que podría ocasionar los maltratos en la carne de los 

animales destinados a sacrificio? 

Los resultados demuestran que el 80% de los operarios conocen algún impacto negativo 

en la carne de los animales maltratados, principalmente la aparición de hematomas en los 

canales de estos animales. Los resultados de demuestran a continuación  

Ilustración 4 Porcentaje de operarios consientes de los daños en la carne de animales maltratados. Fuente: Autor 

80% 

20% 

Porcentaje de operarios consientes de los daños en la 
carne de animales maltratados  

SI NO
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 ¿Conoce los requisitos exigidos por el ICA para recibir y despachar ganado en las 

ferias ganaderas? 

El 100% de los operarios manifestaron conocer los requisitos básicos, como el porte o 

despacho de la guía de movilización para el ingreso y salida de animales. Sin embargo se 

observó que no se realiza la verificación de los datos contenidos en esta, como, el lugar de 

destino, la vigencia de la guía, los datos del vehículo y el conductor, y las características 

generales de los animales, como cantidad, sexo, rango de edad y el sistema de 

identificación, ya sea en marcas de hierros permanentes o temporales; o identificación por 

chapetas. 

Los resultados generales de la encuesta indican situaciones en las que se afecta el 

bienestar animal y se incumple la verificación de los datos contenidos en las guías de 

movilización durante el desarrollo de las ferias ganaderas; en ocasiones la movilización de 

los animales se basa en la presión física, la agresión, y la fuerza lo cual predispone a 

situaciones riesgosas y accidentes, tanto en animales como en operarios. (15) 

11.5 índice de bienestar animal  

Para medir el índice de bienestar animal durante el embarque y desembarque se utilizó el 

método descrito por G. María y M. Villarroel en el 2004. Para esto se utilizaron 29 bovinos, 

de los cuales 14 se usaron para  medir los indicadores en el desembarque y 15 para medir 

los indicadores en el embarque, los resultados son presentados en la siguiente tabla. 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mar%C3%ADa+GA&cauthor_id=15260443
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Villarroel+M&cauthor_id=15260443
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PARÁMETRO CALCULO PARÁMETRO CALCULO 

Grupo de carga 15 animales Grupo de descarga 14 animales 

Tiempo de carga 

grupal 

9 minutos Tiempo de descarga 

grupal 

5 minutos 

Tiempo de carga por 

animal 

9 x 60s=540 

 540s/15 = 36 s  

Tiempo de descarga 

por animal 

5 x 60s = 300 

300 /14 = 21 s 

Puntuación por Letra T Puntuación por Letra T 

Número de eventos 

observados  

-2 montas (4 puntos) 

-3 deslizarse (3 

puntos) 

-1 micción (0,5 

puntos) 

-1 reversar (1 punto) 

-1 uso de tábano (2 

puntos) 

Total = 10,5 puntos 

Número de eventos 

observados  

-2 uso de tábano (4 

puntos) 

- 2 Resistirse (2 

puntos) 

- 3 deslizarse (3 

puntos) 

Total = 9 puntos 

Eventos de 

comportamiento por 

animal. 

10,5 / 15 = 0,7 Eventos de 

comportamiento por 

animal. 

9 / 14 = 0,6 

Puntaje numérico de 

comportamiento 

3 Puntaje numérico de 

comportamiento 

3 

Índice compuesto T-3 Índice compuesto T-3 

Tabla 36 índice de bienestar animal durante el embarque y desembarque 

Con base a los índices compuestos obtenidos en las actividades de cargue y descargue de 

animales en la feria ganadera de Mercagan, se evidencio que estas actividades se realizan 

de manera aceptable según los resultados medidos; sin embargo, los eventos observados de 

perdida de bienestar animal, en ambas actividades son numerosas y demuestran una 

deficiencia presente en el manejo de los animales. Por lo que resulta útil la implementación 

de protocolos operativos para cada actividad. 
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11.6. Criterios para el desarrollo del manual de procedimientos  

En la siguiente tabla se describen los criterios que se tuvieron en cuenta para cada paso o 

proceso durante el desarrollo de estos, con el fin de permitir instaurar métodos con 

fundamentos en los estudios realizados sobre el bienestar animal, las buenas prácticas 

ganaderas y las normas constituidas en decretos y resoluciones para ferias y subasta 

ganaderas. 

Criterios considerados para el desarrollo del manual  

 

 

Proceso 

 

Tipo de criterios  

 

Bienestar animal y Buenas practicas ganaderas  

(B.A –BPG) 

Normativo – sanitario – Trazabilidad 

(Normativo) 

 

 
Pre-Desembarque 

 Antes de desembarcar a los animales es necesario verificar que no existan 

situaciones, elementos u otros animales que puedan predisponer a daños o 

agresiones.  (B.A –BPG) 

 Solicitar, inspeccionar y verificar la información de la Guía sanitaria de 

movilización animal. En caso de presentar inconsistencias se debe negar el 

ingreso de los animales. (Normativo) 

 Animales con incapacidad para ponerse de pie, mantenerse parados, o con 

síntomas de enfermedad, se les negara el ingreso. (B.A –BPG) - 

(Normativo) 

 

 

 

 

Desembarque 

 Permitir el desembarque de los animales a los corrales. Para esto es necesario 

tener en cuenta que los bovinos son animales gregarios y que por naturaleza se 

movilizarán hacia lugares con mayor luz y espacio; por lo que al indicar la 

salida e incitar el movimiento de los animales, estos empezaran a salir de 

manera ordenada y calmada. (B.A –BPG) 

 Evitar distracciones o personas ubicadas en el campo de visión de los animales 

a la salida del vehículo, pues esto genera atascos.  

 Evitar golpes y gritos para incitar el movimiento en los animales, ya que esto 

genera una reacción defensiva en los bovinos, lo cual predispone a lesiones en 

los animales y operarios; además se aumenta el deterioro de las instalaciones.  

 El uso del tábano eléctrico es una práctica limitada, solo debe usarse en 

animales que se reúsen a moverse y solo cuando el bovino disponga de un 

espacio despejado para avanzar. (B.A –BPG) 
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 Una vez desciendan todos los animales, se procede a movilizarlos a los corrales 

de recepción; en estos corrales no se permite que los animales beban agua o 

coman ya que se alteraría el peso. Por lo que es indispensable realizar el pesaje 

de los animales lo más pronto posible (B.A –BPG) 

 Los bovinos son animales de fuga, por lo que la mayoría de las veces prefieren 

huir antes que luchar. 

 Para movilizar a los animales con mayor facilidad se debe hacer en manda.  

 Para direccionar a los animales se debe dejar un punto de fugue hacia donde se 

necesita que vayan, en lugar de intentarlo a la fuerza. 

 No hacinar a los animales en los corrales de recepción. Que cada animal pueda 

moverse al interior de los corrales, echarse y darse vuelta  

 En los corrales de recepción, se debe separar de acuerdo al sexo, al tamaño y al 

temperamento de los animales, con el fin de evitar enfrentamientos y lesiones 

en estos. (B.A –BPG) 

 

 

Marcaje  

 Movilizar a los animales desde los corrales de recepción hasta las mangas de 

marcaje, y entregar la guía en la oficina de la báscula. (Tener en cuenta los 

criterios anteriores para manejar y movilizar a los animales). (B.A –BPG) 

 Marcar a los animales con pintura de aceite,  los hierros de numeración, y la 

marca registrada de la concentración ganadera. (Normativo) 

 

 

Pesaje y registro 

 El digitador es el único responsable de operar las básculas y registrar los pesos 

obtenidos. Al empezar la jornada, se debe verificar la calibración de estas, 

mediante pesas de 20 kilos, hasta llegar a 100 kilos. (B.A –BPG) - 

(Normativo) 

 Abrir las puertas de la cabina de pesaje y permitir el ingreso de los animales. 

Concluido el pesaje de los animales se imprime el registro y pesaje de los 

animales. (B.A –BPG) 

 

 

Alojamiento  

 

 Preparar los corrales en donde se dejaran a los animales. Llenar bebederos, y 

preparar los corrales necesarios para no ocasionar hacinamientos. En necesario 

separar a los animales de acuerdo al sexo, al tamaño y al temperamento. (B.A –

BPG) 

 lavar a los animales para aliviar el estrés calórico y brindar una presentación 

más agradable. (B.A –BPG) 

 Los animales que permanezcan por más de 24 horas en los corrales, se le debe 

solicitar al propietario, que suministre alimento. Los animales no se deben 

someter a ayunos prolongados. (B.A –BPG) 

  Todos los animales que salgan de la concentración ganadera, sin importar el 

destino, deben hacerlo mediante la respectiva expedición de la guía sanitaria de 

movilización animal. (Normativo) 
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Pre - embarque 

 

 Los operarios deben inspeccionar y verificar los datos de la guía sanitaria y de 

los animales próximos a despachar (cantidad, sexo, edad y destino).  

 Se debe Chequear individualmente el número y la marca registrada de la 

concentración ganadera. (Normativo) 

 Movilizar a los animales a los corrales de los embarcaderos; e indicar al 

conductor  donde posicionarse, posteriormente verificar la alineación del 

vehículo con la rampa de este. (B.A –BPG) 

 

 

 

 

 

 

Embarque 

 Dar inicio al embarque de los animales de manera calmada y sin malos tratos, 

usando estímulos auditivos y aplicando la zona de fuga de los animales. (B.A –

BPG) 

 No hacinar a los animales durante el cargue en el vehículo. es recomendable 

usar las divisiones del vehículo para evitar que los animales se amontonen en 

un solo lugar y se lesionen. 

 Los animales agresivos se les debe atar de la cabeza a la estructura del 

vehículo. 

 Evitar usar el tábano eléctrico. Solo como última opción. (B.A –BPG) - 

(Normativo) 

 Después de concluir el embarque de los animales se cierran las puertas del 

embarcadero; y se hace entrega de la guía sanitaria de movilización al 

conductor. (Normativo) 

 Para animales con incapacidad de movilizarse o levantarse al interior de las 

instalaciones, se debe usar una camilla metálica para transporta el animal caído 

hasta el vehículo que lo llevará a la planta de beneficio o predio.  

 No se debe usar el tábano eléctrico en estos animales. 

 No se deben arrastrar a los animales por los corrales.  

 Al interior de los vehículos se debe evitar que los animales caídos sean 

pisoteados por otros. (B.A –BPG) - (Normativo) 

 Animales con destinos a predios ubicados en departamentos fronterizos con 

Venezuela, se debe realizar la coordinación para citar a un funcionario del ICA, 

para que este realice una inspección de los animales a despachar, y coloque el 

precinto al camión que transportara a los animales. (Normativo) 

Tabla 37 Criterios considerados para el desarrollo del manual. 
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11.7 Criterios para la producción de humus de lombriz a partir de estiércol bovino 

En la siguiente tabla se describen los criterios que se tuvieron en cuenta para la 

producción de humus de lombriz a partir del estiércol bovino de los corrales. Los criterios 

usados se obtuvieron de los registros bibliográficos para esta actividad. 

 

Criterios para la producción de humus de lombriz   

 

 

Proceso 

 

Criterios Bibliográficos 

 

 
Preparación del 

alimento 

 Recolectar el estiércol de los corrales, mangas y báscula, utilizando escobas de 

cerdas duras, palas y carretas. Y llevarlo a la zona del lombri-cultivo y 

descargarlo en el cajón de maduración. 

 Todo estiércol debe ser madurado al menos 15 días, antes de usarse como 

alimento para las lombrices. 

 Se debe remover el estiércol y humedecerse cada 5 días para acelerar el 

proceso de descomposición de la materia orgánica. 

 

 

Alimentación de 

las lombrices 

 

 Para suministrar el alimento es necesario separar la cantidad de materia 

orgánica que se va utilizar; y después humedecerla con abundantemente agua 

usando una manguera. 

 Esparcir el alimento en la zona central del cajón, aproximadamente 20 

centímetros del sustrato de estiércol, y después humedecerlo brevemente; No se 

debe exceder con el riego para evitar encharcamientos. 

 Alimentar a las lombrices cada semana hasta llenar el cajón en producción, y 

humedecer cada 3 días  

 Una señal para saber si las lombrices están procesando la materia orgánica 

suministrada, es observar la presencia de gránulos de tierra finos en la 

superficie de los cajones.   

  Una vez que se  llene todo el cajón de humus, se procede a capturar las 

lombrices; para esto se debe suministrar y esparcir el alimento sobre una 

poli-sombra puesta en las orillas de los cajones. 
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Pre cosecha  

 

 Pasados 5 días la mayoría de las lombrices se encontrarán sobre la poli-sombra 

y en los primeros 10 centímetros de sustrato bajo esta.  Haciendo más fácil la 

captura. Se debe seguir colocando alimento sobre la poli sombra dos veces más, 

para recoger la mayor cantidad de lombrices posible. 

 Las lombrices capturadas se pueden traspasar a otro cajón humedecido 

previamente; colocando aproximadamente 15 centímetros de sustrato y 

todas las lombrices y alimento sobre la poli-sombra. así iniciando el 

llenado de otro cajón  

 

 Cosecha 

 

 Para retirar el humus del cajón lleno, se debe suspender el riego durante una 

semana después de haber capturado las lombrices para reducir la humedad. 

 Posteriormente con ayuda de palas y una criba o zaranda se tamizar todo el 

sustrato del cajón. 

 Poner todo el sustrato tamizado a secar durante 3 días y finalmente empacar el 

sustrato o humus de lombriz en bultos de 40 kilos. 

Tabla 38 Conceptos de la producción de humus de lombriz 

11.8 Montaje del manual de procedimientos    

          
 Imagen 61. Portada del manual 

 
Imagen 62. Flujo grama del manual 
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Imagen 63. Pasos para desembarcar 

 
Imagen 64. Pasos para desembarcar 

 
Imagen 65. Guía sanitaria de movilización   

Imagen 66. Inspección de la guía sanitaria  

Tabla 39 Montaje del Manual de procedimientos. Fuente: autor 
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11.9 Validación y aplicación del manual de procedimientos sobre las ferias 

ganaderas 

La evaluación de los avances relacionados con los procedimientos durante la recepción y 

manejo de los bovinos y bufalinos en las ferias y subastas ganaderas, contribuyen a la 

comprobación del progreso y el cumplimiento de los pasos establecidos en el manual de 

procedimientos. La evaluación de los aspectos de inspección y verificación de las guías 

sanitarias de movilización animal se realizó sumando la cantidad de animales que 

presentaban alguna irregularidad durante el descargue de estos en el lapso de cada semana, 

antes y después de haber aplicado el manual. 

SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Característica 

evaluada 

Sin manual Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Cantidad errónea 2 

(0,3%) 

0 

 

1 

(0,1%) 

0 0 0 0 

Sexo intercambiado 2 

(0,3%) 

1 

(0,1%) 

1 

(0,1%) 

0 0 0 0 

Marca o identificación 

errónea 

146 

(25%) 

174 

(26%) 

163 

(24%) 

124 

(19%) 

82 

(11,6%) 

45 

(6,7%) 

19 

(2,9%) 

Rango de edad 

alterado 

22 

(3,8%) 

17 

(2,5%) 

16 

(2,3%) 

12 

(1,8%) 

15 

(2,1%) 

12 

(1,7%) 

10 

(1,5%) 

Guía con destino 

diferente 

14 

(2,3%) 

0 14 

(2%) 

0 0 10 

(1,4%) 

0 

Guía vencida  19 

(3,2%) 

11 

(1,6%) 

14 

(2%) 

0 0 0 0 

 

 

205 

(35%) 

203 

(30%) 

209 

(31%) 

136 

(21%) 

97 

(13%) 

67 

(9%) 

29 

(4%) 

Tabla 40 seguimiento y comparación de la cantidad de animales con irregularidades en la recepción. Fuente: 

autor. 

 -Cantidad errónea: permitir el ingreso de más animales a los reportados en la guía / Permitir el ingreso de 

animales sin guía. 

      -Sexo intercambiado: permitir el ingreso de machos como hembras o inversamente. 

     -Marca o identificación errónea: permitir el ingreso de animales sin su respectiva marca o chapeta reportada en     

la guía.  

     -Rango de edad alterado: permitir el ingreso de animales con edades diferentes a las reportadas en la guía.  
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     -Guía con destino diferente: permitir el ingreso de animales con guías de movilización dirigidas a otros destinos. 

     -Guía vencida: permitir el ingreso de animales con guías de movilización ya vencidas. 

En los resultados obtenidos durante el seguimiento de la inspección y verificación de las 

características de las guías sanitarias de movilización animal, se evidencia resultados 

significativos a partir de la tercera semana después de haber aplicado el manual de 

procedimientos (10% menos que en la segunda semana); al finalizar la sexta semana se 

logró pasar del 35% de irregularidades durante la recepción de animales a un 4%.  La 

irregularidad más frecuente presentada durante toda la evaluación fue la ausencia de la 

marca o el tipo identificación de los animales reportados en sus respectivas guías de 

ingreso. Las irregularidades como la recepción de una mayor cantidad de animales a los 

reportados en la guía, o la recepción de animales con guías vencidas o que van dirigidos a 

otros destinos son de tolerancia cero; por lo que es necesario aplicar acciones correctivas 

sobre los operarios que cometan estos descuidos.  

Otros resultados obtenidos al aplicar el manual de procedimientos se exponen durante el 

manejo de los animales al interior de los corrales. Uno de los factores enfatizados fue el 

manejo de animales caídos, por lo que se gestionó la construcción de una camilla o 

plataforma para movilizar a estos animales hasta el vehículo que los transportara hasta las 

plantas de beneficio de manera prioritaria. Otros factores relacionados con el bienestar 

animal y aplicados sobre el desarrollo de las ferias ganaderas corresponden a los 

parámetros para movilizar y manejar a los animales teniendo en cuenta el comportamiento 

y el temperamento de estos, de este modo evitando golpes o cualquier método que genere 

dolor en estos para incitar el movimiento. De igual modo se debe evitar el ayuno 
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prolongado y sed en los animales, o situaciones de  hacinamiento que son predisponentes a 

generar peleas, enfrentamientos o lesiones al interior de los corrales o durante el transporte. 

El manual de procedimientos operativos se puede ver en el anexo 1. 

          

 Imagen 67. Machos atados para evitar peleas  
  

Imagen 68. Plataforma para movilizar 

animales caídos   
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Imagen 69. Corrales de alojamiento provistos con sombra, agua y sin hacinamiento   

Tabla 41 Mejoras sobre el manejo de los animales, aplicando bienestar animal. Fuente: Autor. Fotos tomadas en 

las instalaciones de Mercagan. 

12. Discusión  

La estandarización de los procedimientos y su posterior capacitación a los operarios 

encargados del manejo y movilización de los bovinos durante el desarrollo de las ferias 

ganaderas, es la estrategia más adecuada para garantizar la implementación de prácticas de 

bienestar animal, de acuerdo a Marlyn H. y Jorge A. (30). Esto quedó evidenciado en la 

presente investigación, ya que se demostraron mejoras significativas en los procedimientos. 

En Colombia, el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), 

establece el uso de carretillas o plataformas para movilizar los animales caídos o 

incapacitados en las plantas de beneficio, con el fin de evitar sufrimientos innecesarios y 

bajos rendimientos en los canales de estos animales al ser arrastrados por los corrales o 

mangas (31); Estas indicaciones se aplicaron mediante el manual en cuestión sobre las 

situaciones similares con animales caídos en los corrales de la feria ganadera.  
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El personal encargado del manejo y cuidado de los bovinos al interior de los corrales 

debe estar entrenado para desembarcar, movilizar y embarcar a los animales sin necesidad 

de recurrir a golpes, castigos, y cualquier otra práctica que pueda producir temor o 

excitación en estos. (31) De igual modo los operarios deben prever toda situación que 

pueda afectar el bienestar animal o predisponer a lesiones en los animales, ya sea por 

hacinamiento, por animales agresivos o animales de sexo y tamaños diferente en el mismo 

corral. En este mismo sentido es indispensable no prolongar los periodos de ayuno y sed de 

los animales, ya que estas condiciones sumadas a la restricción de espacio y la fatiga 

generada por los cambios de climas, tienen efecto sobre la calidad y rentabilidad de la carne 

de estos; (32) por lo general los bovinos destinados al beneficio son apartados en los 

predios de producción al menos 2 o 3 horas antes del cargue, en un espacio sin acceso a 

alimento, es aquí donde empieza el ayuno; el transporte desde el predio, hasta las plantas de 

benefició,  en promedio tarda 3 o 4 horas, sumado a el tiempo requerido para el marcaje, 

pesaje, comercialización e iniciación de los procedimientos en la plantas de beneficio puede 

tardar entre 12 y 24 horas más, (32)  por lo que los animales podrían presentar un ayuno de 

más de 30 horas. El presente trabajo coincide con esta versión, ya que se observaron 

periodos prolongados de ayuno en los animales con destino a beneficio. La legislación 

colombiana, en la resolución 240 del 2013 y el decreto 1500 del 2007 se establece que el 

ayuno de los bovinos destinados a beneficio no debe ser mayor a 6 horas, además 

menciona, que después de las 24 horas de permanencia en los corrales, a los animales se les 

debe suministrar alimentación. Por este motivo en el manual de procedimientos se establece 

que durante la estadía de los animales en los corrales de alojamiento, estos deben tener 

acceso ad libitum de agua, y de igual manera sugerir al propietario de los animales, 
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suministrar alimento, para evitar un mayor estrés en los animales y consecuentemente una 

baja calidad en los canales de estos.  

La normativa instaurada para la recepción y despacho de ganado bovino establece el uso 

de la guía sanitaria de movilización. En el presente estudio la inspección y verificación de 

las características de los datos de la guía sanitaria y los animales amparados por esta, 

obtuvo mejoras significativas al disminuir del 35 % de irregularidades presentadas durante 

el desembarque a solo 4%, después de haber aplicado el manual de procedimientos. Estas 

irregularidades, deben ser corregidas en su totalidad, sin embargo, algunas situaciones son 

más perjudiciales y por lo tanto son de cero tolerancias ya que podrían ocasionar multas o 

sanciones a las empresas que sean constantes en estas fallas; las irregularidades en la 

recepción, tales como permitir el ingreso de animales con guías de movilización vencidas, o 

que van dirigidas a otros destinos, o permitir el ingreso de animales sin guía de 

movilización, son faltas graves, que atentan contra la sanidad y trazabilidad de los 

procedimientos establecidos.  
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13. Conclusiones  

 Con la estandarización de los procedimientos se logra un mejoramiento 

considerable en el bienestar animal al exigir a los operarios tener en cuenta los 

parámetros de comportamiento bovino en cada procedimiento realizado. 

 

  Al brindar un manejo adecuado de los animales de la feria comercial ganadera se 

incide directamente sobre la calidad del producto final de los animales que sean 

destinados a beneficio. 

 

 La aplicación del manual de procedimientos permite conocer la ejecución de 

cada actividad relacionada con el manejo y movilización de los bovinos; así como el 

manejo de los desechos producidos por estos, para la producción de humus de lombriz. 

 

 Es necesario inspeccionar y verificar la información contenida en la guía 

sanitaria de movilización animal, y exigir a los proveedores que cumplan los requisitos 

establecidos por las autoridades sanitarias. 
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14. Recomendaciones  

• Se recomienda realizar estudios más enfocados y dirigidos hacia el desarrollo de las 

subastas ganaderas. 

• Se recomienda diseñar estudios que permitan medir las variables de manejo y 

movilización de los bovinos, sobre la calidad de la carne de estos animales enviados a las 

plantas de beneficio. 

     • Se considera importante investigar sobre los temas no profundizados en este 

estudio, como la producción de humus de lombriz, como estrategia de manejo para los 

excrementos producidos en las ferias ganaderas. 
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16. Anexos  

Encuesta de bienestar animal durante la movilización y manejo de bovinos 

 

Operario de corral 

 

 

 

 

 

 ¿Conoce acerca del comportamiento natural de los bovinos y de su manejo? 

Si  

No  

 

 ¿Conoce el concepto de bienestar animal? 

 

No 

  

Si 

  

Explique 

 

 

 ¿Conoce los conceptos de zona de fuga y punto de equilibrio? 

 

No 

  

Si 

  

Explique 

 

 

 En una situación de atasco, o en la que los animales se nieguen a avanzar en 

los corrales, mangas o embarcaderos, cuáles de los siguientes recursos a empleado. 

 

palos  

Retorcer colas  

Golpear los ojos o genitales  

Tábano eléctrico  

Gritos y silbidos   

Uso de perros  
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 En situaciones en las que los animales se agreden o se lastiman entre ellos al 

interior de los corrales de alojamiento. ¿cuáles considera que son las principales 

causas? 
 

 

 

                            

 

 

 

 ¿Considera que las instalaciones e infraestructuras de la feria ganadera son 

adecuadas y seguras, tanto para los operarios como para los bovinos durante su 

manejo? 

 

 

Si 

  

No 

 

 

 ¿Considera que el manejo que se da a los animales caídos al interior de los 

corrales, para subirlos a los camiones es adecuado? 

 

 

Si 

  

No 

 

 

  

 ¿conoce los impactos que podría ocasionar los maltratos en la carne de los 

animales destinados a sacrificio? 

 

 

Si 

  

No 

  

¿Cuáles? 

 

 

 ¿Conoce los requisitos o documentos exigidos por el ICA para movilizar 

ganado en el territorio nacional? 

 

 

Si 

  

No 

  

¿Cuáles? 
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 ¿Conoce los requisitos exigidos por el ICA para recibir y despachar ganado en 

las ferias ganaderas? 

 

 

Si 

  

No 

  

¿Cuáles? 
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