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RESUMEN 

 

En los últimos años, en distintas partes del mundo se ha buscado la manera de 

establecer principios basados en el bienestar animal que permitan mejorar las 

condiciones en las que los animales destinados al consumo humano son criados, 

transportados y mantenidos en las plantas de beneficio. 

El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un protocolo de recepción 

para porcinos basado en la infraestructura de la planta de beneficio integral 

PORCICARNES basado en normatividad vigente inicialmente por medio de en la 

observación para el establecimiento de indicadores que permitieran hacer un 

análisis de las condiciones estructurales del muelle de recepción, de los corrales, 

de los utensilios y del manejo de bienestar animal por parte del personal operativo. 

Se aplicó un análisis en la inferencia estadística sobre los datos obtenidos en la 

selección de una muestra aleatoria simple de la población a partir de la 

información contenida en registros brindados por la empresa y otros 

implementados para la complementación de datos con los cuales se realizó una 

estimación de parámetros del cual se extrajeron índices estadísticos para el 

desarrollo del trabajo, donde se encontraron evidencias en cuanto a las 

condiciones de la infraestructura  y algunas falencias en las competencias del 

personal que infieren de manera negativa en la etapa ante mortem de los 

animales, y de esta forma se planteó un protocolo que permitiera identificar los 

posibles causantes de las lesiones en los porcinos y de esta manera mitigar el 

problema en cuestión, se obtuvieron ítems de observación que comprometían un 

porcentaje importante de los cerdos sacrificados por mes, siendo las 

vocalizaciones el ítem que más se observó, dentro del registro del cumplimento de 

los corrales de recepción se obtuvo una m mejoría bastante alta durante el mes de 

noviembre, el registro de las lesiones pudo establecer que la lesión con mayor 

incidencia fue la pierna oscura. 

Este estudio pudo concluir que el protocolo de recepción para porcinos aporta un 

enfoque significativo al bienestar animal en el momento de la descarga y la 

estancia de los animales en los corrales de recepción permitiendo la disminución 

del estrés a los animales y permitió acercarse cada vez más a los niveles de 

cumplimiento exigidos por la legislación Colombiana en cuanto a bienestar animal 

y poder brindar al consumidor final productos de alta calidad e inocuidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Bienestar animal, fase ante mortem, análisis estadístico. 
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ABSTRACT 

 

During the recent years, in many parts of the world, the way to establish right 

conditions based on animal welfare has been sought to improve the conditions 

where animals destined for human consumption are reared, transported and 

maintained in the beneficiation plants. 

The main objective of this research was the designing a reception protocol for pigs 

based on PORCICARNES infrastructure which is a integral benefit plant based on 

regulations in force.  At first through observation in order to establish indicators that 

would allow us to do an analysis of the structural conditions of the reception dock, 

the corrals, the utensils and the animal management welfare by the operating 

personnel. 

An statistical inference analysis was applied on the data obtained in the selection 

of a population  simple random sample from the information contained in records 

provided by the company and others implemented for the data complementation,  

with that data estimation was made in the parameters from which statistical indices 

for the development of the work were extracted, where evidence was found, as to 

the conditions of the infrastructure and some shortcomings in the personnel 

competences that affects in a negative way in ante-mortem animal stage, and by 

this way was proposed a protocol that would identify the possible causes of pig 

injuries and thus mitigate this problem, also were obtained observation items that 

compromised a significant percentage of pigs slaughtered per month, with 

vocalizations as the most observed item in the  compliance record. 

Also was observed a very high improvement in the reception corrals during 

November, the lesions registry shows that the lesion with greater incidence was 

the dark leg. 

This study was able to conclude that the pigs reception protocol provides a 

significant improvement to animal welfare at the time of the unloading and the stay 

of the animals in the reception pens allowing the stress reduction in animals and 

allow to approach to mandatory compliance levels required by Colombian 

legislation in terms of animal welfare and be able to provide the final consumer with 

high quality products. 

 

 KEYWORDS: Animal welfare, ante-mortem phase, statistical analysis 
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GLOSARIO 

 

 Petequia: Puntos rojos causadas por hemorragias debajo de la piel 

 

 Picana: Instrumento utilizado para transmitir golpes eléctricos. 

 

 Sector Horeca:  es un acrónimo de hoteles, restaurantes y cafés. El 

término tiene su origen en los Países Bajos y su uso se ha extendido a 

otros países europeos. 

 

 Sistemática: Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra. 

 

 Viaje: Trayecto de una parte a otra, en especial transportando los cerdos. 

 

SIGLAS 

 

 INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

 DFD: Carne duras, firmes y secas  

 PSE: Carne pálida, suave y exudativa 

 UAB: Universidad Autónoma de Barcelona  
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1. INTRODUCCION 

 

La producción de carne de cerdo en Colombia hoy en día provee casi por totalidad 
el consumo interno, según la información arrojada por el primer censo porcícola 
realizado en el 2003, la producción tecnificada en nuestro país es llevada a cabo 
en la actualidad en más de 1518 granjas, de las que proviene la producción de 
carne por sacrificio formal. (Agronotas, 2007). 
 
El objetivo principal de las granjas porcinas comerciales es criar cerdos para poder 
llevarlos a las plantas de sacrificio y de esta manera obtener carne apta para el 
consumo humano y productos cárnicos derivados de esta. 
 
En el proceso de producción las instalaciones, los animales y la mano de obra 
cumplen un papel fundamental en la empresa ya que estos forman los tres pilares 
básicos del sistema productivo. El principal objetivo de las instalaciones es brindar 
a los animales un ambiente confortable que permita a los porcinos alcanzar la 
calidad deseada del producto final. (UAB, 2012) El tratamiento ante mortem tiene 
un efecto significativo sobre la mortalidad en el momento del transporte de la 
granja hacia la planta de beneficio, los daños presentes en las canales y la calidad 
de la carne se ven directamente afectados el manejo inadecuado de esta etapa 
del proceso. El grado de sensibilidad al estrés de los cerdos es un factor 
importante que debe tenerse en cuenta ya que los animales se ven afectados de 
forma negativa durante esta etapa, además las condiciones ambientales extremas 
pueden aumentar los problemas ocasionados. Por otro lado, desde el punto de 
vista ético y teniendo en cuanta el bienestar animal, hoy en día se exige cada vez 
más un trato más sensible para los animales destinados al sacrificio. 
 
El bienestar animal establece las condiciones en las que un animal asume las 
condiciones de su entorno, exigiendo la prevención de enfermedades, la buena 
alimentación y que su manipulación y sacrificio se realice de manera compasiva. 
 
En Colombia no existe como tal un decreto dirigido al bienestar animal de los 
animales sin embargo hay leyes de protección animal y decreto como el 1500 
como por ejemplo el sistema de aturdimiento, el diseño de los corrales, el sacrifico 
de emergencia, etc., que deben ser cumplidos por los establecimientos. (INVIMA, 
2015) En cuanto al decreto 1500 de 2007 y las resoluciones  240, 241 y 242 de 
2013, se incluyen aspectos que van orientados a garantizar el bienestar de los 
animales en las plantas de beneficio. 
 

Considerando lo anterior, este trabajo articula la importancia del bienestar animal 
en el proceso de producción de carne porcina mediante un protocolo de recepción 
de cerdos que permita mejorar las condiciones ante mortem de los animales y de 
esta forma mitigar las lesiones causadas por factores adversos causados en el 
momento del descargue en la planta de beneficio integral PORCICARNES. 
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2. ALCANCE 

 

 
Este trabajo evaluó las condiciones en las que se realiza la recepción de porcinos 
teniendo en cuenta la infraestructura y los utensilios utilizados en dicho proceso en 
la planta de beneficio integral PORCICARNES y con base en esto se propuso un 
protocolo que permitiera mejorar esta etapa ante mortem de los animales 
realizando un análisis de  los indicadores que pudiesen alterar las buenas 
condiciones en las que el cerdo debe llegar al sacrifico, mediante la previa 
verificación del transporte, descargue, ingreso y permanencia en los corrales y de 
esta forma poder identificar factores que afectan el bienestar del animal teniendo 
en cuenta  un análisis de datos realizado por un periodo de tiempo que permitió 
establecer una relación entre las lesiones observadas y su causa. 
 
Durante el proceso de la práctica profesional se realizaron diferentes labores 
encaminadas al papel que desempeña el médico veterinario en la producción de 
carne porcina, dejando como aporte a la empresa un método que permitiera 
reducir la incidencia de las lesiones en los animales causadas el proceso previo a 
su sacrificio. 
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3. MARCO TEORICO  

 

3.1 PRODUCCION PORCINA EN COLOMBIA 
 

En Colombia la carne de cerdo está constituida como la tercera opción de 

consumo de productos cárnicos, siendo los principales la carne de pollo y bovino. 

El sector Porcicola ha crecido satisfactoriamente en los últimos diez años lo que 

ha traído consigo un desarrollo gremial y el fortalecimiento de la estructura 

empresarial. El avance de este sector en cuanto a infraestructura, implementación 

de nuevas tecnologías, recurso humano y competitividad esta dado principalmente 

en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y la zona del 

Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y Quindío) (Ministerio, 2014) como se observa en 

la ilustración 3 

 

 

Ilustración 1.Sectores productivos en la industria porcina en Colombia (Ministerio, 2014) 

La importancia económica de la producción porcina está dada no solo por el 

proceso productivo que se realiza en las granjas,  también se debe a toda la 

cadena de producción que surge a partir de su transformación y distribución para 

el consumo humano donde se encuentran ubicados las plantas de beneficio, salas 

de desposte, comercializadores minoristas, mayoristas y del sector de hoteles, 

restaurantes y cafés, estos son quienes le atribuyen valor al producto que llega al 

consumidor, así como la los laboratorios farmacéuticos y de mejora genética. 

(UAB, 2012) 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte – regulación 

Ilustración 2.Estructura de la cadena cárnica porcina   (Ministerio, 2014) 

 

Actualmente el sector porcicultor pasa por uno de sus mejores momentos, por su 

notable crecimiento en los últimos 10 años. Este tipo de actividad económica 

maneja una producción estima de 2.8 billones al año, debido al aumento del 

consumo de esta proteína en los hogares colombianos.:9,3 kilos por persona en 

2017, prácticamente el doble de lo registrado hace varios años; en 2010 el 

consumo por cada habitante era de 4,8 kilos. Nadie puede poner en duda que hoy 

se trata de uno de los productos estrella en la cocina colombiana. 

Ese aumento, que permitió que el año pasado el sector moviera $4,2 billones en 
comercialización de carne, obedece –según los análisis de los empresarios– a dos 
factores principales. Por un lado, se ha registrado un cambio de percepción en el 
consumidor frente a algunos inhibidores de consumo de esta proteína y, por otro, 
el hábito de consumo por la carne de cerdo varió, pues los consumidores ya no la 
comen solo en ocasiones especiales, sino que pueden hacerlo en cualquier 
comida o momento del día. (AGROINDUSTRIA, 2018) 

3.1.1 CRIA 
 

En Colombia las granjas porcícolas pioneras destinas al sector comercial iniciaron 

a mediado de 1950, sin embargo, fue hasta la década de los 70 y comienzos de 

los 80 cuando avanzo este tipo de actividad económica en el país. Fueron 

pioneras granjas que se ubicaron en el departamento de Antioquia las cuales 

incursionaron en la industria con razas de animales importados. (MADS, 2002) 

Hoy en día se cuentan con cerdos de raza criolla usados para la producción 

extensiva como es el caso de Zungo pelado, Casca de mula, San Pedreño, 

también se han incluido razas mejoradas genéticamente utilizadas en la 

producción intensiva como son Pietrain, Landrace y Berkshire. (Pronatta, 2003) 

Proveedores de 

alimento y 

genética  
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Salas de 

desposte-
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La producción Puede decirse que el ciclo reproductivo del cerdo da inicio desde su 

nacimiento, es importante tener en cuenta las condiciones adecuadas y 

recomendaciones sobre los cuidados que deben tenerse sobre el lechón recién 

nacido. Posterior a su nacimiento se procede a una etapa de lactancia que puede 

variar entre los 49 a 63 días de nacido, dependiente de los factores ambientales a 

los que estos sean sometidos. (Gonzales H. C., 2005). Los lechones nacidos 

permanecen con sus madres durante 3 semanas hasta obtener 6 Kg. de peso, de 

allí son trasladados a su segunda etapa de producción. 

 

 

3.1.2 PRECEBO 
 

Las granjas destinas para la cría de porcinos deben estar debidamente 

certificadas ante el ICA, con el fin de garantizar la calidad de sus genes, potencial 

productivo y bienestar de los animales. Una vez los cerdos han alcanzado entre 

los 22 y 25 Kg entran a una fase de levante donde se distribuyen en lotes según 

su tamaño y la similitud de sus características físicas, debe realizarse una jornada 

para desparasitar según las medidas dictadas para garantizar la sanidad animal. 

Según el Instituto Colombiano Agropecuario, la fase de precebo son las 

actividades que deben realizarse previa a la etapa de cebo, donde se tiene como 

objetivo es obtener un peso de 6 a 37 Kg alrededor de las 7 semanas, este sitio 

debe estar diseñado para brindar un espacio confortable a los lechones, estos son 

alimentados balanceadamente según su etapa de producción. (ICA, Sanidad 

agropecuaria e inocuidad en la producción primaria., 2011) 

 

 

3.1.2 CEBO 
 

El Instituto Colombiano Agropecuario define el cebo como la etapa final en la 

producción porcina en pie, esta es similar a la parte de levante y da inicio desde 

que el animal alcanza los 60 Kg, siguiendo con el proceso se registran los pesos 

de los cerdos y se forman grupos con características similares. Esta se considera 

una etapa crítica del proceso en la cual los animales deben contar con un 

ambiente confortable y una alimentación adecuada. En tanto se deben suministrar 

2 a 3 kilogramos de alimento con: 12-4% de proteína, 65% de energía, lípidos o 

grasas 10%, fibra 6%, 1,5 a 2 gramos de calcio y fósforo por cada 100 gramos de 

aumento de peso y 2 a 5 gramos de sal por cada 100 kilos de peso vivo. (Pronatta, 

2003) 
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4. MARCO CENCEPTUAL 

 

4.1 PLANTA DE BENEFICIO  
 

Una plana de beneficio puede definirse como el centro de sacrificio animal, donde 

se realiza todo el proceso que permite obtener un producto final apto para el 

consumo humano. En Colombia existen diferentes tipos de plantas de beneficio en 

cuanto a su tamaño, su tipo y la clase de animal que involucran en su proceso 

siendo principalmente la carne de pollo, res y cerdo. 

Actualmente en Colombia, existen diferentes tipos de plantas de beneficio 

dependiendo de su destino comercial, tipo I para exportación y consumo 

nacional, II para distribuir en todo el país y III y IV para la comercialización y 

consumo exclusivo en la jurisdicción donde se sitúa la planta de beneficio. 

(Ganadero, 2015) 

Según su clase, El Decreto Ley 1036 de 1991 hace una clasificación de las 
plantas de beneficio en el país, según la capacidad de sacrificio, disponibilidades 
técnicas y dotación, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Clasificación plantas de beneficio según decreto 1036/91 Minsalud. (Corantioquia, 

2016) 
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 RECEPCION. 
 

Debido a que los cerdos tienen gran sensibilidad hacia el estrés, el proceso de 

embarque, transporte y desembarque en la planta de beneficio puede generar a 

los animales problemas como lesiones, pérdida de peso los cuales interfieren en la 

calidad de la carne. En esta etapa el cerdo en pie ingresa a la Planta por medio de 

un muelle mecánico que permite realizar el traslado rápido y oportunamente a los 

corrales, para evitarles traumatismos a los animales, y luego el médico veterinario 

realiza la inspección ante morten y evalúa si el cerdo es apto para el beneficio. 

(Porcicarnes, 2018) 

 BENEFICIO  
 

El beneficio animal es el procedimiento en el cual los animales son sacrificados y 

procesados hasta obtener un producto apto para el consumo humano, el sacrificio 

debe realizarse de la manera más compasiva posible desde el embarque, 

transporte y desembarque de los animales, respetando su conducta innata, el 

desplazamiento hacia la zona de sacrifico debe hacerse de manera pausada y 

calmada que evite el estrés de los animales. El aturdimiento debe ser ejecutado de 

manera correcta por personal capacitado y debe realizarse solo a los animales 

que vayan a ser sacrificados inmediatamente. El método utilizado para realizar el 

beneficio debe causar el menos sufrimiento posible según la normatividad vigente. 

(SAG, 2018) 

 

 DESPOSTE 
 

Cuando es realizado el sacrificio del cerdo se continua con el proceso de 

desposte, en el cual una vez se determina que la carne es apta para el consumo 

humano se procede a llevar las canales a las cavas de refrigeración de la planta 

de benéfico con el fin de bajar su temperatura hasta que se encuentre en un rango 

de 2 a 7°C. Debe verificarse que las canales lleguen en las condiciones mínimas 

de inocuidad y que permitan llevar a cabo el proceso, debe percibirse que la canal 

no tenga vellosidades que hayan quedado en la depilación en el momento del 

sacrificio, las propiedades organolépticas del producto deben ser acordes a la 

carne fresca, libre de olores fuertes, debe verificarse que el flameado e la canal no 

haya causado ninguna quemadura que pueda afectar la calidad de la carne. 

En esta parte se empieza a realizar el proceso de deshuese, se realiza el retiro de 

grasa de cobertura y se obtienen los cortes, donde finalmente se obtiene la carne 

para su comercialización. (ACEVEDO, 2011) 



19 
 

 

4.2 BIENESTAR ANIMAL  

 

4.2.1 CONCEPTO DE BIENESTAR ANIMAL. 
 

Actualmente existen diferentes conceptos de bienestar animal, según  (Hurnik, 

1982) se define como “un estado o condición de armonía física y psicológica entre 

el organismo y su medio”, lo que permite comprender la dificultad con la que el 

animal puede adaptarse a las condiciones adversas a las que pueda ser sometido. 

Los animales deben recibir un trato sensibilizado basado en su comportamiento y 

sus necesidades, el trato que se les dé a los animales es vital para acceder a los 

mercados más especializados en los alimentos de origen animal. La Organización 

Mundial de Sanidad Animal ha establecido normas y procedimientos que ayude a 

disminuir el estrés y el sufrimiento al cual se someten los animales en el proceso 

de beneficio, la inocuidad del producto final y el impacto ambiental que generan 

este tipo de procesos generan gran interés en el consumidor. (Brabosa & Allister, 

2006) 

El bienestar de los animales puede comprometer la competitividad del mercado 

mundial. La practicas inadecuadas de bienestar de animal durante las fases 

previas a su muerte como son la cría, el cebo, el embarque, el transporte, el 

desembarque y el arribo de los animales hacia la zona de sacrificio aumentan 

significativamente el estrés de estos causando lesiones y decomisos por muerte 

súbita y de esta manera deteriorando la calidad del producto final. 

El bienestar animal desde un puto ético y moral comprende cinco pilares 

conocidos como libertades de los animales: (Gonzales K. , 2018) 

 Deben estar libres de hambre y sed 

 Deben estar libres de incomodidades en un lugar que les permita 

descansar. 

 Libres de enfermedad, lesiones y dolor por medio de asistencia veterinaria. 

 Libres de comportarse normal y cómodamente 

 Libres de miedo y angustia, evitándoles en menor medida cualquier tipo de 

estrés. 

En la actualidad es importante el trato que el hombre le dé a los animales 

destinados para la producción, comercialización y consumo humano en cualquier 

lugar del mundo, no solo por el deterioro de la calidad del producto final, si no por 

darles el menor sufrimiento posible en los momentos previos a su muerte. 
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4.2.2 TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL CON RESPECTO AL 
BIENESTAR ANIMAL EN PLANTAS DE BENEFICIO.  

 

El tema sobre el bienestar animal ha cobrado gran importancia en el continente 

europeo, en el momento en el que consumidor verifica las condiciones de calidad 

de la carne también tiene en cuenta las prácticas de bienestar animal utilizadas 

para el alimento que van a consumir. 

Desde que se ha empezado a incluir el sistema de bienestar animal en la cadena 

de producción de carne de origen animal se han infundido algunas normas, leyes 

o decretos en distintas partes del mundo, siendo unas más estrictas y de mayor 

vigilancia en unos países más que en otros. Este tipo de normas abarca toda la 

cadena productiva desde su cría, su fase de sebo, embarque, transporte, 

desembarque, alojamiento en corrales de recepción, aturdimiento y sacrificio y son 

reguladas por entidades como la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

(INVIMA, 2015) 

 

 

4.2.3 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA GARANTIZAR EL 

BIENESTAR ANIMAL EN PLANTAS DE BENEFICIO  

 

En las plantas de beneficio animal debe haber consideraciones mínimas que 

permitan mantener el bienestar de los animales y causarles el menos estrés y 

sufrimiento posible, entre ellas están el correcto funcionamiento del sistema de 

aturdimiento, deben evitarse los accesorios que puedan causar dificultad en el 

desplazamiento de los animales como las superficies deslizantes, metales que 

puedan distraer o confundir a los animales, la zona debe estar libre de sonidos 

agudos y de rejillas de ventilación que puedan causar estrés a los animales, estos 

factores intervienen en la conducta normal de los animales lo que hace necesario 

el uso de una picana para forzar el movimiento de los animales. La falta de 

conocimiento y capacitación y supervisión  de los empleados encargados de las 

zonas de recepción de los animales, los cuales toman las medidas necesarias 

para el movimiento de los animales sin tener en cuenta los principios básicos del 

bienestar animal; La falta de calibración y mantenimiento en los equipos que 

intervienen directamente en el estrés y sufrimiento del animal, los pisos resbalosos 

son causantes de hematomas, fracturas y otras lesiones que degradan la calidad 

del producto final; los animales que llegan en mal estado o incapacitados de 

moverse deben tener un diagnóstico del veterinario para poder realizar el sacrificio 

de emergencia. (INVIMA, 2015) 
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4.3 DESARROLLO DE PROTOCOLOS  
 

4.3.1 CONCEPTOS 
 

Un protocolo se define como la recopilación de los datos más importantes 

obtenidos durante el estudio de un evento ordenándolos y reiterando los puntos 

más importantes de dicho estudio. Inicialmente se debe dar una descripción de los 

temas donde se detalle claramente el objetivo de estos, deben documentarse los 

hechos y sucesos que enmarcan el protocolo. En resumen, un protocolo es un 

escrito que evidencia de manera precisa los aspectos más importantes de una 

investigación o un hecho de vigilancia, guiando la manera en la cual debe 

realizarse una actividad. (Sánchez Ancha, González Mesa, Molina Mérida, & Guil 

García, 2009) 

 

 

4.3.2 PROTOCOLO WELFARE QUALITY® (WQ) 
 

Welfare Quality® es un proyecto de investigación realizado por la Unión Europea 

fue desarrollado en el año 2004, donde fueron participes alrededor de 50 

instituciones científicas de Europa y América latina. El protocolo se basó 

fundamentalmente en indicadores de bienestar animal, donde su idea principal es 

abarcar la atención de consumidores, productores e industrias de alimentos de 

origen animal. (Quality, 2009) 

Los indicadores a tener en cuenta en este protocolo son 12 criterios que se 

desglosan de 4 principios de bienestar animal: (Zotal, 2014) 

1. Buena alimentación  

2. Buen alojamiento  

3. Buena salud  

4. Comportamiento apropiado  

Cada principio se establece en base a diferentes criterios y cada uno se evalúa 

mediante diversos indicadores: el principio 1 establece 2 criterios: Ausencia 

prolongada de hambre, la cual no aplica en cerdos debido a que estos son 

sacrificados poco tiempo después de llegar a la planta de beneficio, ausencia 

prolongada de sed que corresponde a la medición del flujo de agua en los 

bebederos; el principio 2 establece: la comodidad en el área de descanso. 

Especificando en la densidad animal presente en los corrales de recepción y de la 

ausencia de materiales extraños; la comodidad térmica donde se trata de evitar el 
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jadeo, el amontonamiento y los escalofríos; la calidad de movimiento que al igual 

que lo mencionado anteriormente especifica la densidad animal.  El principio 3 

establece indicadores como ausencia de lesiones como cojeras, lesiones dérmicas 

recientes; ausencia de enfermedad vigilando el estado sanitario y la presencia de 

animales enfermos y muertos; la ausencia de dolor inducido por el mal manejo de 

los procedimientos como la insensibilización; el principio 4 establece los 

indicadores de expresión de conductas sociales, sin embargo este protocolo no las 

evalúa; la buena relación humano-animal donde se vigilan las vocalizaciones, 

caídas. (Quality, 2009). Las variables ambientales también desarrollan efectos 

significativos en el bienestar animal. 

5 MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco legal 

Numero Descripción 

  

Decreto 2113 de 2017 

(MAYDR, 2017) 

“capitulo 5: establece las disposiciones y requerimientos generales 

para el bienestar animal en las especies de producción del sector 

agropecuario” 

Ley 1774 de 2016 

(MJYD, 2016) 

Protección animal 

Ley 5 de 1972 

(Congreso, Ley 5 de 

1972, 1972) 

Provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de 

animales. 

  

Ley 9 de 1979 

(Congreso, Ley 9 de 

1979, 1979) 

(Código Sanitario) (Artículo 307, el sacrificio de animales para 

consumo sólo podrá realizarse en mataderos autorizados). 

Ley 84 de 1989 

(Congreso, Ley 84 de 

1989, 1989) 

Ley de protección animal colombiana.  

Ley 576 de 2000 

(Congreso, Ley 576 de 

2000, 2000) 

Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina 

veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia. 

Resolución 2640 de 

2007 (ICA, Resolucion 

2640 de 2007, 2007) 

Por el cual se reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad 

en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio 

para consumo humano. (ICA) 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA  
 

Antioqueña de Porcinos S.A.S. con su marca PORCICARNES, es una empresa 
colombiana fundada en 1999, ubicada en San Antonio de Prado, Corregimiento de 
Medellín; esta compañía nace de una tradición familiar la cual, a través de los 
años, se ha posicionado en el mercado y se ha convertido en una empresa que 
posee las más modernas instalaciones en el país, con tecnología de punta, 
procedimientos y personal calificado acordes con las más altas exigencias de 
calidad. 

Es un grupo con un enfoque vertical de la producción Porcina. Cuentan con todo el 
ciclo productivo: desde la reproducción, cría, precebo y ceba, hasta el beneficio, 
deshuese y el procesamiento de carnes frescas de ganado porcino y una completa 
línea de productos horneados y ahumados listos para consumir. (Porcicarnes, 
2018) 

6.2 MISION  
 

La razón de ser de Antioqueña de Porcinos S.A.S. con su marca PORCICARNES, 

es deleitar y satisfacer las necesidades alimenticias de consumidores de carne de 

cerdo y sus derivados, con productos nutritivos y saludables. Siempre 

comprometidos con el respeto a sus clientes, proveedores, empleados y el medio 

ambiente. (Porcicarnes, 2018) 

 

6.3 VISION  
 

La tradición, experiencia y conocimiento en la industria porcina le permitirá fidelizar 

sus clientes nacionales y cautivar los mercados internacionales; a través de 

comercialización directa y de sus socios de negocios mayoristas y minoristas. 

Aunado al desarrollo, innovación y valor agregado de productos de carne de 

cerdo, con una excelente logística y servicio al cliente, un elevado nivel de 

responsabilidad social y ambiental. (Porcicarnes, 2018) 
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6.4 LOCALIZACION  
Antioqueña de Porcinos S.A.S 

Calle 41 Sur No. 80 - 18 

Corregimiento San Antonio de Prado 

Medellín – Colombia  
 

 

Ilustración 4. Ubicación satelital de la planta PORCICARNES.  (GoogleMaps, 2018) 

 

 

6.5 INSTALACIONES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5. Planta PORCICARNES  (Porcicarnes, 2018) 
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 PLAN DE TRABAJO  

 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 1. Cronograma de actividades durante la práctica profesional 

SEMANA  ACTIVIDAD 

1 

•Realizar la revisión bibliográfica acerca de los modelos y 
principios de bienestar animal. 
•inspección en el proceso de recepción y descargue de los 
porcinos que permita llevar acabo la elaboración del protocolo 
de mejora. 
•Cumplimiento de funciones asignadas en el contrato laboral.   

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 •Realizar la revisión bibliográfica acerca de los modelos y 
principios de bienestar animal. 
•Realizar la agrupación y reporte de datos reclutados 
•Cumplimiento de funciones asignadas en el contrato laboral. 13 

14 
•Realizar la revisión bibliográfica acerca de los modelos y 
principios de bienestar animal. 
•Elaborar y realizar entrega del protocolo de mejora en la 
recepción de porcinos. 
•Cumplimiento de funciones asignadas en el contrato laboral.  

15 

16 

17 

18 

19 
•Implementación y verificación del protocolo de mejora en la 
recepción de porcinos. 
•Cumplimiento de funciones asignadas en el contrato laboral 

20 
•Implementación y verificación del protocolo de mejora en la 
recepción de porcinos. 
•Cumplimiento de funciones asignadas en el contrato laboral 
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 En todas las etapas del proceso se realiza monitoreo y control a variables críticas 

para garantizar la seguridad a los consumidores; razón por la cual fue clasificada 

como centro de Beneficio de abasto público clase uno. 

Los procesos que se realizan en la planta son: Recepción, beneficio, desposte, 

despacho y transporte. 

El área de recepción de porcinos, en esta etapa el cerdo en pie ingresa a la planta 

por medio de un muelle mecánico que permite realizar el traslado a los corrales, el 

médico veterinario realiza la inspección ante mortem y evalúa si el cerdo es apto 

para el beneficio. (Porcicarnes, 2018) 

La metodología planteada para el desarrollo del protocolo fue dividida en 

diferentes pasos: 

 VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y UTENSILIOS USADOS 
PARA LA RECEPCION  

 

Se realizó por medio de la observación, se evaluaron los elementos que interfieren 

con el proceso de recepción como son el muelle de descargue y corrales de 

recepción para poder evaluar las condiciones en las que se encontraban. 

 RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

Se planteó un método basado en la inferencia estadística sobre los datos 

obtenidos en la selección de una muestra aleatoria simple de la población a partir 

de la información contenida en registros brindados por la empresa y otros 

implementados para la complementación de datos. 

 

 POBLACION  
 

La población utilizada para el estudio fue el número promedio de la cantidad de 

animales sacrificados por mes con un total de 19000 

 

 MUESTRA  
 

El subconjunto de la población escogido para el estudio se determinó a partir de 

aquellos animales que presentaron anomalías y dificultades durante el proceso de 

recepción del cual se obtuvo un promedio de 6685 cerdos por mes, 

correspondiente al 35% de la cantidad de cerdos sacrificados mensualmente. 
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FORMATOS EMPLEADOS 

 

 Inspección inicial del proceso de recepción  

 

La inspección inicial se empezó a realizar para complementar la información que 

permitiera correlacionar las lesiones observadas en el proceso post mortem, para 

dicha inspección se diseñó y se implementó un formato de registro de variables 

observadas durante el descargue diligenciado por personal del área de corrales. 

 

 Verificación de cumplimiento de corrales de recepción  

 

La verificación de los corrales de recepción se realizó por medio de observación, 

los posibles factores causantes de estrés fueron registrados diariamente en un 

formato interno de la empresa diligenciado por personal del área de calidad. 

 Registro de lesiones observadas en proceso post mortem  

 

Dicho registro se diligencio en un formato implementado por la empresa donde se 

observaron diferentes lesiones después del sacrificio y en el momento del 

desposte. las cuales podrían ser atribuidas a las variables observadas en la 

inspección inicial, el formato fue diligenciado por personal del área de sacrificio. 

 AGRUPACION E INTERPRETACION DE DATOS  
 

Los datos obtenidos fueron tabulados y organizados en Excel con los cuales se 

realizó una estimación de parámetros para el desarrollo del protocolo. 

 

 DISEÑO DEL PROTOCOLO DE RECEPCION DE PORCINOS 
Se realizo el análisis de los datos obtenidos y con base al protocolo de bienestar 

animal Welfare Quality® (Walteros, 2016) se diseñó el protocolo de recepción para 

porcinos. 
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 IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE RECEPCION DE PORCINOS 
 

Para llevar a cabo la implementación, inicialmente se realizó un plan de 

capacitación en temas de bienestar animal donde se dejaron claros conceptos 

básicos y normatividad vigente. En cuanto al protocolo se establecieron 

responsabilidades, alcance, objetivos, procedimientos correctos y nuevos formatos 

para mejorar el control de bienestar animal en la empresa. Dicho protocolo fue 

entregado el 30 de octubre de 2018 y se realizó su implementación desde el día 1 

de noviembre de 2018. 

7 RESULTADOS  

 

8.1. INSPECCION INICIAL DEL PROCESO DE RECEPION   
 

Los criterios observados durante el descargue de los animales fueron: el 

deslizamiento causado por rampa de recepción, el choque de los cerdos entre sí 

en el momento del trasporte hacia los corrales de recepción, los cerdos caídos 

durante el descargue, la dificultad para caminar, la cantidad de cerdos que 

vocalizan durante el descargue y la incapacidad para moverse. Según la 

información representada en la tabla 3, el promedio total de los cerdos que 

presentan fallas en las condiciones de descargue es de 6685 por mes, lo cual 

equivale al 35% de los cerdos sacrificados mensualmente 

Tabla 2 Inspección inicial del proceso de recepción   

MES   
 TOTAL, 
CERDOS   

 
DESLIZADOS  

 
CHOCADOS  

 
CAIDOS  

 
DIFICULTAD 

PARA 
CAMINAR   

 
VOCALIZAN  

 
INCAPACIDAD 

PARA 
MOVERSE   

 
ACUMULACION  

JULIO 8.278 2.935 2.271 421 733 3.535 290 70% 

AGOSTO 8.356 3.569 1.761 1.346 704 3.703 471 90% 

SEPTIEMBRE 6.448 1.714 1.368 1.526 554 3.148 397 65% 

OCTUBRE 5.428 1.491 1.118 1.105 438 2.423 107 70% 

NOVIEMBRE 4.913 1.335 621 125 221 833 22 48% 

PROMEDIO 6.685 2.209 1.428 904 530 2.729 257 69% 

 

Durante el proceso de recepción se observaron diferentes acciones  y dificultades 

que podrían asociarse al estrés causado a los animales en el momento que llegan 

a la plata de sacrificio, como se observa en la ilustración 7, Durante el mes de julio 

se observa una notable cantidad de cerdos que vocalizan durante el descargue 

correspondientes al 43% (3535), seguidamente se observa la cantidad de cerdos 

deslizados con 35% (2935) y chocados entre si 27% (2271), 9% cerdos con 

dificultad para caminar (733) 5% caídos (421) 3% incapacidad para moverse 

(290). Durante el mes de agosto se observó un crecimiento en cada uno de los 
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ítems 44% cerdos que vocalizan durante el descargue (3703), seguidamente se 

observa la cantidad de cerdos deslizados con 43% (3569) y chocados entre si 

21% (1761), 8% cerdos con dificultad para caminar (704) 16% caídos (1346) 6% 

incapacidad para moverse (471). En el mes de septiembre se puede ver que se 

mantuvieron algunos de los porcentajes o que su variabilidad fue baja a diferencia 

de los cerdos deslizados que fue de 27% (1714) 49% cerdos que vocalizan 

durante el descargue (3148), y chocados entre si 21% (1368), 9% cerdos con 

dificultad para caminar (554) 24% caídos (1526) 6% incapacidad para moverse 

(397).En los resultados obtenidos en el mes de octubre se observó 27% de cerdos 

deslizados(1941), 21% chocados(1118),20% caídos (1105), 8% con dificultad para 

caminar(438),45% vocalizan(2423), 2% con incapacidad para moverse 

(833).Durante el mes de diciembre se evidencio una notable mejoría en la 

recepción de los porcinos ya que los resultados de los ítems de observación 

fueron más bajos; 27% de cerdos deslizados(1335), 13% chocados(621).3% 

caídos(125), 17% vocalizan(833), 4% con dificultad para caminar (221) y 0.44% 

con incapacidad de movimiento(22). 

 

 

Ilustración 6. Inspección inicial del proceso de recepción durante el periodo de julio a 

noviembre, Fuente autor 

 

Como se observa en la ilustración 8 la distribución de los ítems de observación se 

divide según la frecuencia con que suceden, el 3% corresponde a los animales 

incapaces de moverse, el 4% a aquellos caídos durante el descargue, el 7% a la 

dificultad para caminar, el 22% a los cerdos chocados entre sí, el 29% a los 

deslizados en la rampa del muelle de descargue y el 35% a los animales que 

emitan vocalizaciones durante el descargue. 
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Ilustración 7.Porcentaje de cada ítem de observación en la recepción de porcinos, 

Fuente autor  

La acumulación en los canales de recepción se evidencio en diferentes lotes, 

donde se observaron deficiencias en los procedimientos seguidos por el personal. 

En el mes de julio se observó una acumulación del 70% del total de los viajes 

observados, durante el mes de agosto se evidencio en un 20% el aumento en la 

densidad de los canales de recepción, en el mes de septiembre se observó una 

mejoría, reduciéndose un 25% este ítem de observación, en el mes de octubre se 

observó un crecimiento no tan significativo del 5%, lo contrario a los datos 

registrados en el mes de noviembre donde se evidencia un decrecimiento del 27% 

obteniéndose un 43% de acumulación sobre el total de los viajes. 

 

 

 

Ilustración 8.Acumulación de porcinos en el canal de recepción, Fuente autor  
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8.2 VERFICIACION DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
CORRALES DE RECEPCION. 

 

 

Tabla 3.Porcentaje de cumplimiento de corrales de recepción  

El promedio obtenido en la verificación de los corrales de recepción fue de 86.7% 

distribuido entre los meses en los cuales se realizó la toma de datos, durante el 

mes de julio se evidencio que la meta propuesta por la empresa para el 

cumplimiento del ítem de observación en los corrales se sobrepasó por muy poco, 

durante el mes de agosto el cumplimiento mejoro y alcanzo a pasar la meta 4.3%, 

sin embargo como se observa en la ilustración 6 el mes de septiembre presentó 

un descenso del 3.4 % lo que indica que se presentaron inconvenientes durante 

las inspecciones de bienestar animal dentro de los corrales de recepción; el mes 

de octubre muestra un descenso considerable del 3.1% por debajo de la meta, sin 

embargo el mes de noviembre muestra un notable avance del porcentaje de 

cumplimiento, se observa un incremento del 6% sobre la meta. 

 

FECHA 
% 

CUMPLIMIENTO  META 

JULIO 85,3 85 

AGOSTO 89,3 85 

SEPTIEMBRE 85,9 85 

OCTUBRE 81,9 85 

NOVIEMBRE 91 85 

PROMEDIO 86.7 85 

 

 

Ilustración 9.Grafica de cumplimiento de corrales de recepción, Fuente autor  
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8.3 REGISTRO DE LESIONES OBSERVADAS EN PROCESO POST MORTEM  
 

Tabla 4. Numero de lesiones registradas 

Dentro de las lesiones registradas se observaron fracturas, petequias en piernas,  

piernas oscuras, carne pálida blanca y exudativa (PSE) y carne oscura, firme y 

seca (DFD) distribuidas en la toma de datos realizada cada mes, en el mes de julio 

se registraron 963 fracturas en pierna, petequias en piernas 789, pierna  oscura 

1930, 539 PSE y 302 de DFD; en el mes de agosto se registraron 877 

fracturas,694 petequias y 1625 piernas oscuras, 421 PSE y 396 DFD, en el mes 

de septiembre de evidenciaron 1289 fracturas, 1100 petequias y 1089 piernas 

oscuras,468 PSE y 298 DFD en el mes de octubre se registraron menos lesiones 

obteniéndose 985 fracturas, 886 petequias y un aumento a 1478 de piernas 

oscuras, 533 PSE y 317 DFD; lo contrario se observó en el mes de noviembre 

donde hubo una notable disminución de las lesiones observándose  521 fracturas, 

434 petequias, 740 pierna oscura, 118 PSE Y 98 DFD. 

 

MES  
 FRACTURA    PIERNA 

PETEQUIA  
 PIERNA 
OSCURA  

 PSE   DFD  

 JULIO              963,00          789,00       1.930,00          539,00          302,00  

 AGOSTO              877,00          694,00       1.625,00          421,00          396,00  

 SEPTIEMBRE            1.289,00       1.100,00       1.089,00          468,00          298,00  

 OCTUBRE              985,00          886,00       1.478,00          533,00          317,00  

 NOVIEMBRE               521,00          434,00          740,00          118,00           98,00  

 PROMEDIO              927,00          780,60       1.372,40          415,80          282,20  

 

Ilustración 10. Numero de lesiones observadas por mes-Fuente autor 
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Como se observa en la ilustración 11 las lesiones se dividen según la frecuencia 

con que suceden, el 7% a DFD, el 11% a PSE las cuales se monitorean en el 

proceso de desposte, el 21% a petequias en pierna el 25% a las fracturas en 

pierna y 36% a pierna oscura o hematomas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Porcentaje de las lesiones según su incidencia-Fuente autor  
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9. DISCUSION DE RESULTADOS  

 

9.1. INSPECCION INICIAL DEL PROCESO DE RECEPION   
 

Para realzar este estudio se tuvieron en cuenta los animales que presentaron 

inconvenientes en el momento del descargue específicamente. Inicialmente se 

pudo observar que los conductores de los vehículos producían demasiado ruido 

en el momento del acople del camión a el muelle de descargue generando 

intranquilidad en los cerdos. La rampa de descargue posee una inclinación mayor 

a los 20° (ilustración 12) lo que genera es deslizamiento de los cerdos 

favoreciendo la aparición de lesiones, además los operarios no verifican el tiempo 

de descargue entre los cerdos lo que causa choques entre los animales  

 

 

Ilustración 12.Muelle de recepción para porcinos, Fuente. Autor 
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Ilustración 13.Rampa de descargue para porcinos, Fuente. Autor 

 

Seguidamente del proceso de descargue se presentaron caídas por el estrés 

debido al deslizamiento por la rampa dado que no solo su inclinación es muy alta, 

sino porque su material no es antideslizante, los animales con dificultad para 

caminar presuntamente por lesiones causadas durante el transporte(Ilustración 1) 

hacia la planta de beneficio o por las practicas inadecuadas en el momento de la 

recepción demostraron mayores actitudes de estrés al emitir vocalizaciones; las 

cuales demuestran niveles significativos de estrés, , La frecuencia de vocalización 

de los cerdos es el ítem de observación con más incidencia (ilustración 6) el 

descargue, el camino hacia los corrales y su movilización hasta el área de 

aturdimiento. Los animales emiten vocalizaciones de alta y baja frecuencia debido 

a la mala manipulación del animal, a la falta de capacitación y sensibilidad del 

operario. Las vocalizaciones se consideran aceptables, si éstas oscilan entre 1 a 5 

%, y excelente, si se registra 0 % de vocalización (Grandin, 2008).  

dichos inconvenientes son causados principalmente a que los animales se 

encuentran en un ambiente totalmente nuevo ya que son removidos de sus 

corrales hasta las instalaciones de la planta de beneficio, seguidamente durante la 

descarga la interacción humano-animal por lo general es negativa por tal razón 

estos se rehúsan a caminar o a ser manipulados por personal ajeno a su 

cotidianidad, además los cerdos en el momento del descargue realizan un 
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sobreesfuerzo   por el trayecto que deben recorrer hasta su estancia en los 

corrales de recepción. 

 

 

 

Ilustración 14. Conducción de los cerdos a los corrales de recepción, Fuente. Autor 

Los animales incapacitados para moverse deben hacerse a un lado de los sanos y 

realizar su descargue al final, estos no deben ser arrastrados, el descargue debe 

realizarse en un carro o una camilla, sin embargo, en la empresa por cuestiones 

de tiempo algunos operarios deben recurrir al arrastre del animal, lo que empeora 

su estrés ambiental y aumentando su sufrimiento. 

Los canales de recepción es un factor crítico en el estrés causado a los cerdos, ya 

que estos dejan espacios en los cuales tienden a acumularse los cerdos unos tras 

otros fomentando las caídas, como se observa en la ilustración  8 el porcentaje de 

la acumulación de los cerdos tiene valores bastante elevados, esto debido a que la 
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mayoría de los viajes que llegan a la empresa, el descargue y la manipulación de 

los animales se realiza de la misma manera  además lo operarios realizan la 

mezcla de los lotes los cuales fomentan peleas(ilustración 24) y comportamiento 

hostil en los animales,  esto se debe a que los cerdos interactúan en grupos 

sociales y jerarquías . El grupo social incrementa en los cerdos su nivel de 

seguridad, debido a estos, tienden a buscar la manera de regresar a su grupo y al 

separase el grupo intenta re integrarse y si se les impide, estos comienzan a 

mostrar estrés.  

 

Ilustración 15. Acumulación de cerdos en el canal de recepción, Fuente. Autor  

Se observó que después de las instalaciones, la falta de capacitación del personal 

interviene significativamente en el estrés de los animales, razón por la cual se 

desarrolló un plan de capacitaciones implementadas por el practicante de 

medicina veterinaria.(anexo 2)  donde se abarcaron temas sobre bienestar animal 

lo cuales nunca habían sido tratados en la inducción de empleados con menor 

tiempo en la empresa y algunas donde el conocimiento de todos los operarios era 

nulo ;esto con el fin de mitigar las lesiones causadas tanto por el estrés emitido 

por parte del personal como algunos propios de la instalaciones que podían 

mejorarse, como se observa en la ilustración 6 durante el mes de noviembre los 

ítems de observación presentaron un decrecimiento bastante apreciable, 

demostrándose una notable mejoría durante la implementación del protocolo. 
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 Ilustración 16.Lesiones  presentadas en patas y pezuñas durante y después del descargue, 

Fuente. Autor 
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9.2 VERFICIACION DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
CORRALES DE RECEPCION. 
 

El bienestar animal en la planta de beneficio de porcicarnes se evaluó por medio 
de la verificación del cumplimiento de estos bajo los estándares del bienestar 
animal, estableciéndose una meta del 85%. Como se observa en la ilustración 6 
en el periodo del mes de julio al mes de octubre, el cumplimiento fue sobre o por 
debajo de la meta. Inicialmente la infraestructura de la empresa es uno de los 
principales factores que intervienen en el bienestar del cerdo previo a su sacrificio. 
Las instalaciones de las plantas de beneficio deben ser correctamente diseñadas 
considerando el comportamiento y las características de los animales y de esta 
forma evitar lesiones tanto en los cerdos como en el personal operativo (Ministerio 
de agrocultura, 2014), Respecto a el área de los corrales de recepción, estas 
instalaciones presentan desajustes que causan estrés y empeoran las lesiones o 
enfermedades de los animales. 
 
Pasillos  
 
los pasillos no son los suficientemente angostos para que los animales se 
conduzcan con fluidez hasta los corrales; por ende, estos tienden a regresar por el 
camino que venían mostrando hostilidad y generando maltrato por parte del 
personal operativo como se observa en la ilustración 15, además estos presentan 
tornillos y llaves que pueden causar lesiones a los animales, las entradas de luz 
son difusas (ilustración 17) y los contrastes de luz bruscos, es por esto que se 
resisten a moverse cuando encuentran en su camino rejas de desagües (FAO, 
2018) 

 
Ilustración 17. Cerdos con resistencia al movimiento, Fuente. Autor 
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Ilustración 18.Pasillos de conducción hacia los corrales de recepción, Fuente. Autor 

Pisos 

Los corrales poseen pisos resbalosos (ilustración 17), estos causan caídas y 
estrés a los animales e inhabilitan su movimiento ya que los pisos permanecen 
mojados y la suciedad con la cual llegan los cerdos desde las granjas contribuyen 
al estrés lo cual causa resistencia en el cerdo, en estas instalaciones la tracción 
puede ser mejorada lavando a menudo el piso de concreto o esparciendo una 
capa delgada de arena en él. 

                                                   

Ilustración 19. Pisos del área de corrales,  Fuente. Autor 
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 Las distracciones que encuentran los animales durante la conducción a los 
corrales son un problema de bienestar animal, tales como  reflejos brillantes, 
corrientes de aire en contra, charcos de agua, sonidos agudos o estrepitosos, 
movimiento de personas, puertas adelante, objetos en movimiento, zonas más 
oscuras, presencia de sombras, cambios en el tipo de pisos o cercos, pisos 
irregulares o descensos en el nivel del piso, arruinan el funcionamiento de mangas 
e inmovilizadores, haciendo que los animales se detengan (EGOAGUIRRE, 
2010)Hay que tener en cuenta que el comportamiento de los individuos o grupos 
variará dependiendo de la raza, sexo, temperamento, edad y la forma en que han 
sido criados y manejados (OIE, 2015) la permanente presencia de objetos en los 
canales de recepción como mangueras(ilustración 18), tornillos y otros tipos de 
materiales extraños, la presencia de agua en los pasillos de los corrales causa 
estrés debido a que lo cerdos se niegan a cruzar por áreas extrañas para ellos. 
Los cerdos son animales curiosos, sin embargo, son muy temerosos debido a que 
no distinguen muy bien los objetos que se encuentran lejos y por esta razón se 
sienten inseguros, esto hace que muchas veces el animal no quiera salir del corral 
o quiera regresar al lugar donde estaba anteriormente, los pompones utilizados 
para conducir los cerdos hacia los corrales son poco llamativos y no favorecen la 
atención del cerdo. (ilustración 20) 
 

 
 

Ilustración 20. Objetos distractores en los pasillos de los corrales, Fuente. Autor 
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Ilustración 21. Pompones utilizados para el arreo de los animales, Fuente. Autor 

El personal operativo recurre a los gritos para realizar el arreo de los animales, 

ruido que para los cerdos pueden ser excesivamente perturbadores, el ruido debe 

llegar en menor medida a las zonas de corrales y de sacrifico ya que percepción 

auditiva de estos animales esta alrededor de 42 a 40.5 Hertz bastante alto en 

comparación a los humanos que es de 1000 y 3000 Hz  por tanto el ruido es un 

factor altamente estresante para los cerdos, además dificultan su manejo, los 

cerdos no son conducidos de manera pausada y paciente lo que les causa temor y 

excitación Al manejar cerdos es importante recordar qué sonidos suaves pueden 

ayudar a calmarlos. Los gritos y silbidos también estresan a los cerdos. (R. Danilo 

Méndez Medina, 2013) 

Estancia en corrales 
 
Los cerdos agrupados en los corrales por lo general, la mayoría de las veces 
ocupan una capacidad mayor a la permita, la acumulación es muy densa e impide 
el movimiento de los animales (ilustración 22) lo cual resulta imposible que el 
cerdo no invada el espacio vital de otro, además en algunas ocasiones los lotes 
son mezclados causando enfrentamientos entre los animales. Mientras el cerdo 
está ubicado en los corrales de espera, deben mantener un espacio que les 
permita moverse libremente  
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Ilustración 22.Capacidad máxima permita en corrales, Fuente. Autor 

 

 

Ilustración 23. Densidad en los corrales de recepción, Fuente. Autor 
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Ilustración 24.Lesiones causadas por peleas entre cerdos, Fuente. Autor 

 

9.3 LESIONES OBSERVADAS EN PROCESO POST MORTEM  
 

Las lesiones presentadas en los animales dadas bien sean por las malas prácticas 

utilizadas por los operarios, por las instalaciones o por el estrés ambiental causado 

a los cerdos trae consigo cambios metabólicos en el tejido muscular del animal 

como son pH y la capacidad de retención de agua en el musculo, por esta  razón 

las características organolépticas de la carne cambian disminuyendo la calidad del 

producto y haciéndola poco apetecible para el consumidor (Ministerio de 

agrocultura, 2014); además las malas prácticas de bienestar animal generan 

hematomas, golpes, contusiones y demás lesiones en los animales. 

En la planta de beneficio la lesión que más tuvo lugar fue la fractura en pierna 

como se observa en la ilustración 25, el color rojo indica que la lesión fue causada 

en el proceso ante mortem, esta se atribuye principalmente a la elevación de la 

rampa de muelle de recepción pues como se ve en las ilustraciones 6,10 y 12 los 

animales deslizados abarcan una de las mayores cifras en los ítems de 

observación, no obstante no solo se le atribuye a la inclinación de la rampa sino a 

la falta de aseo contante de esta  y a la falta de sensibilidad con la que el personal 

realizaba el descargue; las fracturas se presentan debido a que los cerdos 

anatómicamente  son  animales  de  constitución  muscular  aunque  no  atlética  

con  extremidades frágiles que, si se fuerzan, pueden fracturarse con facilidad, 

además generalmente rehúsan bajar pendiente mayores a las indicadas; por otro 

lado, el movimiento de animales en sentido descendente aumenta el riesgo de 

fracturas, cuando la lesión es bastante grave y tiende a exponer el hueso esta 

puede desarrollar a hongos y bacterias que provocan infecciones y llevar a la 

pérdida total de la canal. 
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Ilustración 25. Fractura en pierna, Fuente. Autor 

   

Las petequias son pequeñas manchas rojas causadas por unas hemorragias en el 

tejido subcutáneo o músculos originadas durante el proceso de sacrificio, 

secundarias a un proceso agónico anormal. Estás son causadas principalmente 

por las peleas ocasionadas por la mezcla de los lotes y la falta de espacio vital o 

lesiones externas donde se rompen vasos sanguíneos pequeños debido a la 

fragilidad de los vasos capilares. Son factores importantes las condiciones como 

llega el cerdo a la fase de sacrifico como su nivel de hidratación, el grado de 

estrés, el tema de la jerarquización, los tiempos de espera inciden de forma 

realmente significativa en la calidad del producto final. 
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Ilustración 26. Petequias en pierna, Fuente. Autor 

La pierna oscura (Ilustración 27) se origina por los hematomas los motivos más 

frecuentes son un manejo inadecuado de los animales, peleas entre ellos previas 

a la carga o en los corrales, por un golpe físico de un palo o una piedra, por algún 

saliente metálico, o por una caída. dada por la pérdida de sangre de vasos 

sanguíneos lesionados hacia los tejidos musculares adyacentes. Se pueden 

presentar en cualquier momento durante el manejo, el transporte, el encierro en 

los corrales o el aturdimiento. Los hematomas pueden variar desde los leves 

(aproximadamente 10 centímetros de diámetro) y superficiales, hasta los grandes 

y severos que involucran toda una extremidad, partes de la canal, o hasta la canal 

entera. La carne con hematomas supone una pérdida ya que no es apta como 

alimento (FAO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Pierna oscura, Fuente. Autor 
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 No es aceptada por el consumidor; 

 No se puede usar en la preparación de carnes procesadas; 

 Se descompone y se daña rápidamente, ya que la carne ensangrentada 
es un medio ideal para el crecimiento de bacterias contaminantes; 

 Por los anteriores motivos debe ser decomisada durante la inspección 

Las lesiones en las piernas proporcionan perdidas entre 10 y 12 Kilos (UNAL, 

2018) de pernil lo cual causa desfalcos económicos, además la falta de bienestar 

animal afecta la inocuidad del producto final ya que no se considera que un animal 

se encuentre sano solo por la ausencia de procesos infecciosos. Un animal herido, 

con contusiones o estresado no se puede considerar un animal sano ya que es 

probable que desde sus heridas se propaguen microrganismos y se distribuyan 

por toda la canal por tanto no es recomendable el consumo de carne de animales 

lesionados.  

La pérdida de la calidad de la carne está dada por factores ambientales y por la 

mala praxis en los procedimientos, provocando la clasificación de carne PSE, esta 

se atribuye a un 11% de las lesiones registradas (ilustración 10) esta se presenta 

cuando el animales sometido a un sufrimiento o estrés prolongado  lo que provoca 

que los músculos se contraigan y cuando este muere el musculo sigue gastando 

energía lo que hace que su carne se torne pálida, una de las rutas metabólicas 

más decisivas, que tienen lugar en el músculo del animal sacrificado, es la 

glucólisis anaerobia post-mortem, que se produce a partir del glucógeno muscular 

contenido en el animal, dando lugar a ácido láctico y su consecuente descenso del 

pH. 

La temperatura es otro factor que influye en la perdida de la calidad del producto 

final ya que cuando se produce el descenso del pH y si la canal se encuentra a 

una temperatura aproximada a los 37°C se produce la desnaturalización de las 

proteínas, causando que la carne no pueda retener agua. también repercuten en 

su calidad nutritiva, ya que se pierden aminoácidos y vitaminas del grupo B 

principalmente. (CARNE, 2018) Si se permite que los cerdos descansen una hora 

antes de su sacrificio, y se les da un buen manejo, se reduce considerablemente 

el riesgo de PSE. (Ilustración 27) 

La carne DFD (Ilustración 28) corresponde a un 7% de las lesiones registradas 

(ilustración 10) por lo general se da cuando el animal es sometido a un estrés 

severo prolongado, la mezcla con otros animales, ruidos extraños, etc. aumentan 

sus índices de estrés lo cual provoca que se agoten las reservas de glucógeno, 

permite  la liberación de hormonas adrenales y la disminución de ácido láctico 

posterior al sacrifico  y por tal razón su carne presenta valores de pH altos 

(superiores a 5.8). El proceso de sacrificio es un medio ideal para la proliferación 

de microorganismos patógenos ya que la actividad del agua de la carne favorece 

su crecimiento, este tipo de problema afecta principalmente sólo ocurre en los 

músculos del lomo y de la pierna. Esta carne disminuye su valor comercial y que 
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no es apetecida por el cliente lo que trae consigo repercusiones económicas para 

la empresa. El tipo de carne DFD implica que la canal procedió de un animal 

estresado, lesionado o enfermo antes de su sacrificio. (FAO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25.Carne DFD, Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Carne PSE, Fuente. Autor 

Durante el mes de noviembre se pudo evidenciar como los índices registrados en 

los ítems de observación durante el descargue fueron disminuyendo al igual que 

las lesiones, los corrales de recepción aumento su porcentaje de cumplimiento 

sobrepasando a meta, esto debido principalmente a la implementación del 

protocolo de recepción para porcinos, con el cual se estandarizo la forma como los 

animales deben ser recibidos y mantenidos en su proceso ante mortem, la 

capacitación previa y continua a los operarios favoreció la implementación de este 

protocolo  permitiendo que la empresa disminuyera significativamente la cantidad 

de decomisos debidos a la perdida de la calidad de la carne causada por factores 

de estrés que pueden ser reducidos o evitados con el conocimiento previo de la 

labor que el personal está realizando. 
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      10. CONCLUSIONES 

  

 En un análisis general pudo determinarse que el protocolo de recepción 

para porcinos aporta un enfoque significativo al bienestar animal en el 

momento de la descarga y la estancia de los animales en los corrales de 

recepción permitiendo la disminución del estrés a los animales 

otorgándole a los operarios conocimientos básicos previos a desempeñar 

de su labor lo cual es un notable avance para  la compañía ya que le 

permite acercarse cada vez más a los niveles de cumplimiento exigidos 

por la legislación Colombiana en cuanto a bienestar animal y poder 

brindar al consumidor final productos de alta calidad e inocuidad. 

 

 Se pude determinar que los factores principales causantes de las lesiones 

en los cerdos están asociados al descargue donde se pudo establecer 

una relación directamente proporcional de las fracturas, petequias y 

hematomas a la gran cantidad de deslizamientos, choques y caídas que 

sufren durante el momento del descargue, además la carne establecida 

como PSE y DFD pudo asociarse a factores de estrés ambientales 

causadas en los corrales de recepción. 

 

 Las malas prácticas realizadas en el proceso de recepción provocan un 

sufrimiento innecesario a los animales alterando su metabolismo lo que 

genera pérdidas de la calidad del producto y por tal razón conlleva a 

perdidas económicas. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 El registro de las lesiones debe ser evaluado por un médico veterinario, ya 

que estos al ser los encargados de eliminar las zonas de los tejidos aptos 

para decomiso por tal razón deberían evaluar la profundidad de las 

lesiones. Un trabajo en conjunto del personal con los veterinarios que 

realizan las inspecciones favorecería la aplicabilidad del protocolo y le daría 

un rango de cumplimiento mayor. 

 

 En cuanto a la infraestructura y los utensilios usados durante el proceso de 

recepción se recomienda el aseo constante de la rampa de descargue y de 

los pisos de los corrales para evitar las lesiones por deslizamientos, los 

pompones pueden ser cambiados por objetos más llamativos como 

banderas. 

 

 El registro de capacitación sobre los temas de bienestar animal y del 

protocolo de recepción para porcinos debe ser de aplicación constante para 

prolongar y mantener sus resultados y de esta forma garantizar la calidad 

del producto final. 
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13.ANEXOS 

 

Anexo 1. Protocolo de recepción para porcinos- Antioqueña de Porcinos – 
PORCICARNES S.A (documento propiedad de PORCICARNES S.A, se entrega 
en físico para su revisión) 

 

Anexo 2. Cronograma de capacitaciones PORCICARNES S.A 
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Anexo 3.Formato empelado para la verificación de cumplimiento de corrales de 

recepción  



57 
 

 

 

 

 



58 
 

Anexo 4.formato empelado para el registro de ítems se observación en la recepción de 

porcinos  
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Anexo 5.formato empelado para el registro de lesiones en el proceso post mortem 


