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MANEJO E INFRAESTRUCTURA
✓ Estrés
✓ Pérdidas económicas
✓ BA negativo



Por qué hablar de bienestar si el animal va a 

morir???

Aspectos 
Éticos

*Ley 84/89

*Código 
ética (Ley 
576/2000)

Exigencias 
sanitarias

* ICA

* Min Salud

Calidad 
carne

* Estrés

Cambios 
metabólicos y 
fisiológicos

Pérdidas

* Peso vivo y 
en canal

*Decomisos

*Mortalidad

*Postración

Fomento de principios BA

Evitar el sufrimiento 

Resoluciones BPG

Decreto 1500/07 y resoluciones

Carnes DFD y PSE

Contusiones, C organolépticas

Requerimientos comerciales

Decisión de compra 



INDICADORES

Sólo un ejemplo……….



Características de los indicadores para evaluar 
Bienestar Animal en plantas de sacrificio

 c) Ser medibles 
cuantitativamente 
bajo condiciones 
comerciales

 d) Relevantes como 
soporte para la toma 
de decisiones

 a) Basarse en el 

conocimiento científico

 b) Conocer la tendencia 

de la medición en el 

tiempo 

• e) Suministrar información sobre posibles 

problemas de BA y sus causas
• (Sejian et al., 2011).



INDICADORES 
DE BIENESTAR 

ANIMAL

Comportamiento
• Vocalizaciones
• Caídas
• Resbaladas
• Movimiento de 

orejas
• Luchas
• Dejar de avanzar
• Erizamiento y 

temblor

Patológicos
• Condición del animal
• Índice condición corporal
• Prevalencia de 

enfermedades
• Indicadores 

inmunológicos
• Mortalidad

Fisiológicos
• Niveles de cortisol
• Índices de esfuerzo 

físico 
• Ayuno
• Deshidratación
• Índices de miedo y 

excitación

Físicos
• Hernias
• Animales caídos
• Fracturas
• Lesiones
• Contusiones



 Relacionados con el 

nivel de estrés 
sufrido por los 

animales en diferentes 

etapas del proceso. 

 Cortisol

 Variables fisiológicas 

indicadoras de 

deshidratación, daño 

muscular, metabolismo 

energético y otros

INDICADORES FISIOLOGICOS

(Amtmann et ál. 2006; Kwoles y Warris 2006



Marcadores

bioquímicos

Indices de privación de alimento:

Incremento de Ac. Grasos no

esterificados, ß-hidroxibutirato, urea.

Disminución de Glu

Broom, 2003

Amtmann et al., 2006

Gupta et al., 2007

Cooke y Bohnert, 2010

Stockman et al., 2011

Indicadores de deshidratación,y/o

hemoconcentración:

Incremento de osmolaridad, VGA,

proteína T, albúmina

índices de esfuerzo físico:

CK, lactato, lactato deshidrogenasa

Indices de miedo/excitación y la

liberación de catecolaminas: Aumento

VGA, glucosa, urea, ß-HOB

Indicadores de ayuno: peso vivo,

ß-HOB, Ac. Grasos libres, glucógeno

muscular



 Ayudan a entender el costo

biológico de la adaptación al

presacrificio
 (Gregory 2008; Miranda-de la Lama et ál.

2010)

✓ Son invasivos.  

✓Algunos requieren 

técnicas especializadas

✓ Resultados no se 

obtienen 

inmediatamente 

✓ Interpretación 

cuidadosa, pueden 

indicar estados pre-

patológicos de los 

bovinos 
(Broom y Molento 2004). 



 BA enfermos casi

siempre más pobre

que el de los

animales sanos.

 Presencia de cojeras

 Mastitis

 Condición corporal

 Diarreas

 Enfermedades

consuntivas

 (Broom 2006). 

INDICADORES PATOLOGICOS



Indicadores patológicos 

◦ Gestantes (35,8%) 

 Patologías (74,5%)

◦ Lesiones en piel 
y carcinoma 
(24%)

◦ Mastitis 
(20,4%)

◦ Cojeras (16,1%) 

◦ Secreciones 
vulvares (6,6%)

◦ Diarrea (5,1%)
(ICA, 2007; Welfare quality)



Uso en las plantas de sacrificio

 VENTAJAS

 Indicativos del 

manejo previo

 Orientan las medidas 

a intervenir en los 

sistemas productivos

 Identifican problemas 

relacionados con el 

transporte



 La presencia de animales 

muertos: manejo rudo, 

problemas genéticos, 

metabólicos o sanitarios y 

con altas densidades de 

carga de los camiones 

(Fitzgerald et ál. 2009). 



Pérdidas por transporte: cerdos muertos y  no 
ambulatorios

Indicadores de bienestar pobre o deficiente



CERDOS NO AMBULATORIOS

Fatigados

Lesionados

Incapacidad para movilizarse por sus

propios medios

Haley et al., 2008a, Haley et al., 2008b, Ritter et al., 2009

JADEO.MP4


Pérdida total

Costos de manejo 
y disposición final

Mortalidad

Pérdida hasta 30% 
valor comercial 
canal

Contusiones en 
canal

Decomisos

Propiedades 
organolépticas y la 
calidad de la carne

No 
Ambulatorios

Pérez et al., 2002; Ritter et al., 2009; Goumoun et al., 2014

Pérdidas por transporte



 Mal manejo

 Infraestructura

inadecuada

 Animales con cuernos

 Golpes del personal

 Malas prácticas de

conducción

 Mal diseño y

mantenimiento de la

carrocería de los

vehículos

(Minka y Ayo, 2007; Schwartzkopf-Genswein et al., 2008; 

Gavinelli et al., 2008).  



Contusiones

 Lesión traumática 

con ruptura 

vascular con 

acumulación de 

suero y sangre en 

el tejido afectado
 (Gracey, Collins, & Huey, 1999).



Contusiones

 Hemorragias
equimóticas menores

2 cm

 Ruptura de capilares

 Extremidad de izado

 Fire spot – NO SON

 Lesiones enrojecidas
producidas por las
cadenas en el izado

 (Gracey, Collins, & Huey, 1999).



 Protocolo 

estandarizado

 Norma chilena, 

sistema de 

evaluación 

australiano (ACBSS)
 Gallo et al. (2001), Strappini

et al.  (2009a) y Strappini et 

al. (2010). 
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Evaluación en porcinos



 Clasificación según las formas de las

contusiones evaluadas en la canal. 1. Coma, 2.

Rectangular, 3. Lineal, 4. Difusa, 5. Romboide

(cámara de CO2).

1 2 3 4 5 

 



 Severidad

 Tamaño

 Forma

Oval Lineal Línea de 

tren

Irregular Puntillar



 Pisoteo durante el 

transporte



COLOR – Tiempo de ocurrencia

 Rojo brillante

 15 minutos a 24 h

 Rojo oscuro

 24 a 48 h

 Amarilla

 3 días



Severidad

Grado 2
Grado 1



Grado 3



Indicadores de comportamiento

 Evaluación de la 

efectividad de la 

insensibilización

 Proporción animales 

que resbalan, caen, 

vocalizan

 Interacción hombre-

animal

 Relacionados con:

 Manejo

 Infraestructura 

 Abuso

 Equipos mal 

diseñados

 Falta de 

estandarización de 

las operaciones

Grandin, 2010a, 2010b, 2010c



Indicadores conductuales

◦Medidas estandarizadas

◦ Evaluación directa BA durante el 

proceso

◦ NO invasivos

◦ Calificar y corregir de los procesos

◦ Evalúan eficiencia medidas de 

control implementadas



Evaluación efectividad 

insensibilización

 Propuestos por Temple Grandin

 Uso en plantas de sacrificio comercial y en las 

auditorias USDA









Equipos







Indicadores Criterios de 

evaluación

Niveles de puntuación

1. Efectividad de la

insensibilización

Insensibilización con

pistolas de perno

cautivo con y sin

penetración

- % animales

insensibilizados en el

primer intento

E=99-100 %

A=95-98%

NA=90-94%

PS=˂90%

2. Bovinos que 

permanecen insensibles 

después del izado 

Signos ausentes La presencia de 1 o más

signos

Sangría: 0

E: ≤ 1/1000 bovinos

A: ≤ 1/500 bovinos

- Respiración rítmica

- Respuesta de

sensibilidad

- Parpadeo de ojos

- Reflejo corneal o

movimiento ocular

- Lengua no flácida y

extendida

- Vocalización

- Intento de

incorporarse









3. Animales que caen o

resbalan Durante

descargue, la

conducción por

los corredores y

en el cajón de

insensibilización

E= 0

A= ˂3 resbalones

NA=1% de caídas

PS=˃1% caídas

4. Uso de tábano o 

picana eléctrica

Durante la

conducción

En el cajón de

insensibilización

E= ˂ 5%

A= ˂ 25%

PS ≥ 50%

5.Vocalizaciones ˂5% Con sujeción de

cabeza

3% Sin sujeción

0 en el izado



Indicadores

 Evaluación efectividad insensibilización

Efectividad de la insensibilización (%)

Número de 

disparos
Planta Sujeción Planta

Sin Sujeción

1 97 77

2 3 9

3 0 2

>3 0 1



Eventos Planta A

n=285

Planta B 

n= 237

Retraso en la insensibilización (seg)* 30,7±1,0a 18,3±1,0b

Disparo correcto 58a 28b

% bovinos insensibilizados en el

primer intento

89,5a 100b

Intervalo insensibilización – sangría 

(seg)

˂60 4,8a 1,0b

60 – 120 74,4a 43,2b

>121 20,8a 55,7b

Reflejo palpebral (si) 2,5a 0b

Respiración rítmica (si) 33,0a 67,0b

Intentos de incorporarse (si) 1,41a 0a

Tabla 1. Evaluación de los indicadores de inconsciencia durante

la insensibilización y la sangría (n=522 bovinos).



Problemas detectados

Sujeción

Excesiva presión y permanencia









Localización









Presión excesiva



Sin sujeción

 Uso del tábano para 

restringir el 

movimiento

 Localización 

articulación atlanto-

occipital (parálisis)
 Gregory et.al, 2007, 2009, 2011

 Necesidad de mayor 

número de intentos



Problemas detectados



Ausencia de rampa





Intervalos entre insensibilización  

y sangría

 Falta de coordinación 

entre los operarios

 Insensibilización 

prematura de los 

animales

 Falta de capacitación 

del personal

 Cansancio

 Jornadas laborales 

extensas



Problemas detectados

 Falta de calibración de 

los equipos

 Mantenimiento de 

acuerdo instrucciones 

fabricante

 Uso de indicadores





Tabla.  Factores de riesgo para la presencia de carnes con pH≥ 5,8 en 

ganado cebú colombiano evaluados por el análisis de regresión 

logístico multivariado (n=522).

Variable Categoría OR* ES Valor 

P

Planta A 1,0 Ref.

B 4,5 0,9 ˂0,01

Tiempo de 

transporte  (h)

7 - 10 1,0 Ref.

10,1 - 12 6,6 2,8 ˂0,01

12,1 - 15 7,0 3,7 ˂0,01

Densidad de 

carga en el 

camión (kg/m2)

˂ 300 1,0 Ref.

300 – 350 0,14 0,1 ˂0,01

351 – 400 0,12 0,9 ˂0,01

Insensibilización Efectiva 1,0 Ref.

No efectiva 1,6 0,4 ˂0,01



• Grado de contacto 

o evasión entre un 

animal y el hombre

• Basado en las relaciones 

pasadas e influencian las 

futuras interacciones

INTERACCIÓN HOMBRE-ANIMAL

Hemsworth et al., 2002;Waiblinger et al., 

2006

• La actitud de los manejadores 

corresponde al factor más 

determinante para establecer  

la calidad de la IHA



UTILIDAD EN EL PRESACRIFICIO

• Indicador de 
BA

• Disminuye 
riesgo de 
lesiones 
bovinos y 
manejadores

• Identificar 
riesgos 
laborales

• Mejores 
prácticas de 
manejo

• Programas de 
entrenamiento 
y capacitación

• Selección 
personal

• Reducir 
pérdidas

Romero y Cobo, 2012



Tipo y calidad de las 

interacciones

Auditivas

Visuales

Táctiles

• Tocar

• Acariciar

• Golpear

• Punzar

• Empujar 

• Mojar partes 

sensibles (cara o 

recto)

• Mojar el cuerpo 

de los animales

• Ondear objetos 

(bolsas, telas) 

por detrás del 

animal

• Ondear objetos 

frente al animal 

• Hablar

• Gritar

• Sonidos artificiales

• Silbar

Retroalimentación 

positiva





Descargue Conducción

Variable (n=357 interacciones)
(n=820 

interacciones)

Media 

(±EE)

Proporción 

(%)
Media (±EE)

Proporción 

(%)
Tipo de interacción

Tábano - - 1,8 (0,12) 53,53

Silbar 0,48 (0,10) 33,33 0,59 (0,04) 17,07

Hablar 0,12 (0,06)a 8,40 0,41 (0,04)b 12,19

Sonidos artificiales 0,08 (0,05)a 5,88 0,31 (0,03)b 9,14

Gritar 0,36 (0,10)a 24,64 0,09 (0,02)b 2,56

Mojar - - 0,03 (0,01) 0,97

Golpear 0,22 (0,08)a 15,12 0,02 (0,01)b 0,73

Ondear 0,10 (0,03) 6,72 0,02 (0,01) 0,60

Conductas abusivas 0,08 (0,06) 5,88 0,11 (0,02) 3,05

Respuesta conductual

Sin reacción 96 (0,11) 64,7 1,4 (0,09) 43,52

Saltar 0,02 (0,01) 1,68 0,63 (0,06) 19,07

marcha hacia atrás 0,03 (0,02)a 2,24 0,43 (0,05)b 12,83

Resbalones 0,06 (0,04)a 4,20 0,25 (0,03)b 7,457

Vocalizaciones - - 0,17 (0,03) 5,99

Resistirse 0,17 (0,04) 11,48 0,12 (0,03) 3,30

Agresividad 0,05 (0,01) 3,92 0,11 (0,06) 2,93

Caídas 0,01 (0,01) 1,12 0,10 (0,02) 2,81

Correr 0,15 (0,02)a 10,64 0,08 (0,01)b 2,32

Tiempo de manejo 

(min/animal )
0,24 (0,02) 2.05 (0.16)

1. (Hemsworth et al., 2011)

2. (De Pasillé, et 

al., 1996; 

Pajor et al., 2000)

3. Grandin,

2010

4. (Grandin, 

2012) (Romero 

et al., 2012)



INTERACCIÓN-RESPUESTA

 Las respuestas al miedo son específicas para 

cada estímulo (Hemsworth et al., 2011)



Interacción Respuesta (%)

Sin 

Reacción
Saltar Vocalizar Caídas

Marcha 

hacia 

atrás

Resistirse Resbalones Correr Agresividad

Arrastrar 20 - 20 - - 40 - - 20

Chuzar 50 10 - - - 25 5 10 -

Golpear 56,6 - - - 8,3* 23,3* 6,6 5 -

Gritar 65,1* 0,9 - 0,9 5,5 6,4 4,5 11,1* 5,5

Hablar 73,8 3,1* 0,7 - 3,8 3,8 3,1 2,3 9,2

Mojar 12,5 12,5 - - 75 - - - -

Picana 

eléctrica
31,4 30,5* 9,1* 3,8 5,4 4,5 11,6* 2,2 1,1

Picana en 

cara
33,3 - 16,6* 16,6* 8,33* 8,3 8,3 8,3 -

Picana  en 

recto
- 50 25 - 12,5* 12,5 - - -

Sonidos 

artificiales
26,8 2,1* - 3,1* 58,7* 2,1 2,1** 2,1 3,0

Silbar 72,3* 6,2 1,16 1,16 2,3 3,5 3,1 8,6* 1,5

Ondear 53,3 - 3,3* 3,3 6,6 3,3 - 6,6* 23,3*

(Pajor et al., 2006; Beausoleil et al., 2005; Erhard, 2003)



ACTITUD DE LOS 

MANEJADORES

 Teoría de Ajzen y Fishbein : algunos 
componentes de la actitud, pueden 

predecir el tipo de interacciones que los 
manejadores utilizan con los animales



Actitud

 Reacción de manera favorable 

o desfavorable ante cierta 

situación. 

 Afectivo: reacción frente al 

sufrimiento

 Cognitivo: Experiencias y 

creencias

 Conductual: tendencia + o -



Interacción AGP AGN IP IN SP SN

Mojar -0,27 0,21 -0,02 -0,16 0,13 0,11

Hablar -0,12 -0,18 0,20 -0,34 0,13 0,01

Ondear 0,10 -0,01 0,04 0,30 0,36 -0,13

Tábano -0,03 0,09 -0,12 0,58* -0,29 0,51*

Sonidos

Artificiales

0,13 0,14 0,12 -0,14 -0,06 0,37

Silbar 0,02 -0,15 -0,18 0,16 0,18 0,13

Gritar 0,02 -0,11 -0,23 0,39 0,30 -0,06

Golpear -0,09 -0,04 0,09 0,55* 0,33 -0,20

Conductas 

abusivas

0,08 -0,24 -0,15 -0,17 0,09 0,03

Asociación reportada por Breuer

et al., 2000.

Componente cognitivo puede ser

modificado (Waiblinguer et al.,

2002)

Componente emocionales

difícil de modificar, se

relaciona con la

personalidad (waiblinguer

et al., 2002; Hemsworth et

al., 2002)



(Warris, 2003; Gallo, 2012)





Tiempo de 
transporte (3 –

12h)

5 – 9 %

12% (24 h)

Peso en canal 1,7-
4,2%

(Villarroel et al., 2001; Gallo 
et al., 2003)

Espera en la 
planta

Rendimiento canal

Peso vísceras 
(higado)

Ayuno

Condiciones 
climáticas

Ejercicio

Estrés 

(Gallo et al., 2000; 2001

Suministro agua

Sombra

Estrés

Colombia: 24 h

Descarte hasta 1 
sem

(Romero et al., 2012; 
2014



CARNE PSE

 Aumento de la glicólisis 

anaerobia

 pH en la primera hora post-

sacrificio(pH ≤ 5,8) y pH24  

≤5,6 

 (Guàrdia y col 2004; Amtmann y col 2006). 

P
SE

 (p
al

e
, s

o
ft

, 

e
x
u
d
at

iv
e
)

Glucógeno 
muscular

Acido láctico

Desnaturalización 
proteínas

CRA

Punto isoeléctrico 
de actina y miosina

Dificultad retener 
agua

Aumento Temp

corporal

(Alarcón-Rojo y col 2006; Salmi y col 2012)

Estrés agudo



Carne PSE
Consecuencias y efectos adversos 

 Menor vida útil 

 Reducción (cocción)

 Sequedad

 Menor aroma 
 (Mota-Rojas et al., 2009)

 Sabor ácido

 Pérdidas por goteo (menor 

rendimiento)

 Menor CRA

◦ Textura (terneza)

◦ Jugosidad

 Prevalencias

◦ 16% Estados Unidos

◦ 80% Alemania y Bélgica

◦ 35 – 54% España

◦ 15% Francia

◦ 2-4% Dinamarca

◦ 5,8 a 25,4% Colombia

Price y Schweigert, 1994; Ylae-Ajos y Puolanne, 2007; Calkins y Hodgen, 2007)



Factores condicionantes

 Genética
◦ Gen halotano (Landrace

de Bélgica y Pietran)

◦ Mutación gen RN 
(Hampshire)

 Transporte

 Mezcla social

 Condiciones del viaje

 Tipo de piso 
(confortable) 
(Poliéster Vs metal)

 Temperatura ambiental

 Machos Vs hembras

 Temperatura de 
escaldado

 Efectividad 
insensibilización

 Velarde y Dalmau, 2012; Mota-Rojas et al., 
2012, 2013)



Romero y Sánchez, 2014





CARNE DFD

D
F
D

 (
D

ar
k
, f

ir
m

, d
ry

)

Estrés crónico

Liberación hormonas 
(glándulas adrenales)

Agotamiento glucógeno  
y K muscular

Acido láctico

Disminución glucógeno

muscular y hepático

(Alarcón-Rojo y col 2006; Salmi y col 2012)

Estrés crónico



Factores condicionantes

✓ Sexo (machos)

✓ Genética (temperamento)

✓ Peso corporal, músculo

✓ Transporte 

✓ Densidad de carga

✓ Ayuno

✓ Tiempo de reposo en planta

✓ Condiciones climáticas

✓ Insensibilización

✓ Izado

✓ Interacción H-A

(Pipek et al., 2003; Maria et al., 2003; Novoa, 2003; Jelenikova et al, 2008; Muchenje et al., 2009; Pereira et al., 2011; 

Romero et al., 2013). 



Carne DFD
Consecuencias y efectos adversos 

 Prevalencias

◦ 4% Estados Unidos

◦ 25% Otros países (Warris, 2009)

◦ 30,3 – 47,6% México

◦ 37,3% - 69% Colombia

 Menor vida útil 

 Rechazo del consumidor 

 Estructura- absorción lenta 
sales curantes

 Apariencia seca y pegajosa

 Textura dura
 (Mota-Rojas et al., 2009)

 Aromas intensos “rancio-
mohoso”

 Altos niveles de Na y K 
(procesada)

 Alta CRA (+)

◦ Elaboración p. cárnicos cocidos

(Pérez-Linares et al., 2011, 2012; Leyva-García et al., 2012; )



Carne DFD
 Dark, Firm, Dry

 pH24 ≥5,8

 Pérdida de valor comercial

 Elaboración productos 

cárnicos

 Contaminación microbiana

 Menor vida útil

 Limitan  exportación

 No aptas para empaque al 

vacío (sulfamioglobina)

Mounier et al., 2006; Terlouw y col., 2008; 

Ferguson y Warner, 2008 



Indicadores de calidad de la carne

 Evento multifactorial

 Depende del presacrificio y de las 

condiciones tecnológicas del manejo de la 

carne

 Impacto directo en el consumidor



CONCLUSIONES

 Indicadores variados y su aplicación

depende de los objetivos y presupuesto

 Se usan varios indicadores de manera

simultánea

 La auditoria del bienestar mediante

indicadores permite la toma de decisiones

a la industria cárnica

 El MV, Z, MVZ necesidad del sector

pecuario, personal idóneo



Conclusiones

 Indicadores conductuales dejan 
evidencia 

Manejo

Problemas de equipos

Operativos

Infraestructura

M E J O R A R



Conclusiones

 Permiten Hacer seguimiento

 Herramienta para toma de decisiones

 Orientar los programas de inducción y capacitación 

del personal - Entrenamiento



Conclusiones

 Principales problemas en el 

presacrificio

Infraestructura no diseñada de acuerdo 

al comportamiento animal

Falta de sensibilidad directivas

No aplicación de indicadores por 

autoridades y personal administrativo

Aplicabilidad – ambigüedad de la 

legislación



 Para los animales no interesa lo que usted 

piensa, sino lo que usted hace …..

marlyn.romero@ucaldas.edu.co


