
Sacrificio de Cerdos



TRANSPORTE

CÓMO DEBE SER
• Ayuno de 6 a 12 horas 

previo al embarque
• Recorridos de no más de 

CÓMO SE HACE
• Para qué ayunar ?... Entre 

más pesados se vendan, 
mejor• Recorridos de no más de 

10 horas
• Evitar al máximo 

condiciones de stress: 
cargue, transporte y 
descargue (manejo, 
velocidad, densidad, 
temperatura...)

• Bioseguridad

• Embarcaderos deficientes
• Uso de tábanos eléctricos, 

golpes, palos y demás
• Altas densidades, alta 

velocidad
• Y es que los cerdos se 

estresan ?







ACTIVIDADES PREVIAS AL 
SACRIFICIO

ØRecepción del animal
ØCuarentenaØCuarentena
ØBaño Externo

ØTraslado a la trampa de 
insensibilización



RECEPCION

CÓMO DEBE SER
• Minimizar condiciones de 

stress previo al sacrificio
• Rampas de descargue con 

CÓMO SE HACE
• Transportadores golpean 

los animales al descargue
• Embarcaderos • Rampas de descargue con 

inclinaciones máximas de 
20 grados.

• Controles de ingreso
• Identificación con tintas y 

sellos de martillo
• Agua por aspersión y en 

bebederos

• Embarcaderos 
inadecuados

• Marcación con hierro 
candente

• Acinamiento
• Disponibilidad de agua 

deficiente











CUARENTENA

• Decreto 2278 de 1982 indica cuarentena de 
12 horas para asegurar reposo absoluto, 
condiciones adecuadas de iluminación y 
12 horas para asegurar reposo absoluto, 
condiciones adecuadas de iluminación y 
ventilación, ayuno y consumo de agua a 
voluntad

• Observación de animales enfermos o caídos











BENEFICIO Y FAENADO

• BENEFICIO
– Insensibilización
– Sangría

• FAENADO
– Escaldado
– Depilado

– Sangría
– Depilado
– Flameado
– Acabado
– Eviscedo
– Lavado
– Corte de la canal
– Refrigeración



BENEFICIO vs. SACRIFICIO

CÓMO DEBE SER
• Insensibilización

– Electronarcosis 
controlada:

CÓMO SE HACE
• Prácticamente no 

existe
– Golpe de hacha con controlada:

Frecuencia: 50-60 ciclos/seg.
Fuerza mínima: 250 

miliamperios
Intensidad: 1,25 amperios
Voltios: 180 a 250
Tiempo: 10 a 15 segundos

– Gasificación con CO2

– Golpe de hacha con 
parálisis cardiaca

– Sistema eléctrico sin 
control de potencia, 
intensidad, ciclaje y 
tiempo. Aplicación 
doble











BENEFICIO vs. SACRIFICIO

CÓMO DEBE SER
• Sangría por degüello 

de la arteria carótida 
común y la vena 

CÓMO SE HACE
• Puñalada al corazón
• Sangría vertical 

común y la vena 
yugular externa con un 
corte lo más pequeño 
posible

• Sangría horizontal vs. 
vertical

• Sangría vertical 
cuando hay izado del 
animal

• Sangría horizontal en 
el piso





FAENADO

Aspectos Importantes

üCalidad y temperatura del agua de escaldado
üTiempo de escaldado
üDisminuir fuentes de contaminación de la piel en 

el depilado
üTiempo y temperatura del flameado
üLavado de la canal para disminuir carga bacteriana















FAENADO

Aspectos Importantes
üPronta evisceración de las canales
üReducción de contaminación bacteriana del üReducción de contaminación bacteriana del 

interior de la canal con  contenido intestinal
üSeparación de vísceras blancas y rojas para 

su inspección y manejo evitando 
contaminación cruzada

üLavado no asegura limpieza microbiológica



































OPERACIONES POSTERIORES 
AL FAENADO

ØRefrigeración
ØTransporte de canales y víscerasØTransporte de canales y vísceras

ØAlmacenamiento
ØDeshuese y procesamiento

ØExhibición y venta







DESPUÉS DEL FAENADO

Aspectos Importantes

üChoque de frío. Bajar temperatura de 38 a 4 
grados. Corto tiempo de enfriado más 
refrigeración intensa.refrigeración intensa.

üEvitar pérdida de agua y contaminación 
microbiana.

üTransporte en vehículos isotermos y con 
refrigerador incorporado (4 grados C).

üLos vehículos deben permitir que las canales 
vayan suspendidas en rieles localizados a alturas 
apropiadas.



ACTIVIDADES PREVIAS AL 
ALMACENAMIENTO

ØRecepción de las canales
ØAnálisis organolépticoØAnálisis organoléptico

ØPesaje
ØLavado con ácidos orgánicos

ØAlmacenamiento



ALMACENAMIENTO

Aspectos Importantes

üMínimos tiempos de espera en recepción.
üMaduración entre –2 y +2 grados C por 12 a 24 

horas.horas.
üVerificar circulación del aire y humedad relativa.
ü Separar vísceras, producto terminado y canales 

para evitar contaminaciones cruzadas.
üUso de cajas de cartón y canastillas.
üRealizar actividades de monitoreo y asegurar 

mantenimiento de la cadena de frío.



DESHUESE Y 
PROCESAMIENTO

ØDesposte
ØLimpiezaØLimpieza

ØEmpaque al vacío o en bandejas
ØAlmacenamiento

ØDespacho de la carne empacada













































EXHIBICIÓN Y VENTA

ØPunto de venta atractivo, limpio, libre 
de malos olores y con ventilación de malos olores y con ventilación 

apropiada
ØDecoración que oriente al comprador

ØPresentación personal de los 
expendedores



EXHIBICIÓN Y VENTA

ØManejo adecuado de implementos 
de trabajo (cuchillos, chairas), de trabajo (cuchillos, chairas), 

mesas (acero inoxidable) y otros 
equipos (máquinas cortadoras).

ØControl de temperatura de neveras 
y muebles de exhibición.













































































EDUCACION DEL 
CONSUMIDOR

Durante la fase de comercialización de la 
carne fresca de cerdo es de vital importancia 
la educación del consumidor en términos de la educación del consumidor en términos de 
las características nutricionales de la carne, 

condiciones sanitarias y de manejo del 
cerdo tecnificado, procesos de sacrificio y 

desposte, almacenamiento en el hogar, vida 
útil del producto y versatilidad de la 

preparación culinaria



LEGISLACION

Leyes relacionadas y Decretos Reglamentarios 

üLey 9/79, Título Quinto (Proceso de fabricación 
de alimentos)de alimentos)

üDecreto 2288/82
üLey 10/90
üDecreto 1036/91
üLey 715/01, Compete a municipios la inspección, 

vigilancia y control de expendios de alimentos 
para consumo humano.



LEGISLACION

Clasificación de las plantas de sacrificio en 
Colombia (INVIMA) 

Cantidad en turnos de 8 horas
ØClase I: 480 reses y 480 cerdos. Mercado nacional ØClase I: 480 reses y 480 cerdos. Mercado nacional 

de exportación
ØClase II: 320 reses y 240 cerdos. Nacional
ØClase III: 160 reses y 120 cerdos. Local
ØClase IV: 409 reses y 40 cerdos. Local
ØMínimos: 16 reses y 16 cerdos. Local



LEGISLACION

Impacto de las plantas de sacrificio III – IV y 
planchones en el comercio de carne porcina

üNúmero de plantas registradas (INVIMA): 1310üNúmero de plantas registradas (INVIMA): 1310
üVolumen sacrificio registrado de cerdos: 2400/día
üDaño ambiental y alteración de la inocuidad del 

producto (alto riesgo sanitario)
üDisminución del consumo de carnes
üComercio ilegal de los porcinos y la carne



IMPACTOS

NORMATIVOS

• 92% de las plantas son de propiedad pública, las 
autoridades locales son jueces y parte del autoridades locales son jueces y parte del 
problema.

• No se aplican las normas derivadas de las leyes , 
9/79 y 99/93, los avances en su aplicación no son 
evidentes  y poco viables en estos 
establecimientos.



IMPACTOS

SANITARIOS

• La baja capacidad técnica  y las deficiencias 
de la infraestructura afectan la inocuidad de de la infraestructura afectan la inocuidad de 
la carne.

• El procesamiento de animales enfermos sin 
inspección sanitaria compromete la salud de 
los consumidores.



IMPACTOS

AMBIENTALES

• Más del 80% de los residuos sólidos y 
líquidos se vierten a fuentes hídricas y 
espacios abiertos.

















IMPACTOS

SOCIALES

• Más del 70% de la población esta a riesgo 
por carnes de origen clandestino y de estas por carnes de origen clandestino y de estas 
plantas.

• Las plantas existentes afectan la calidad de 
vida de la comunidad.



IMPACTOS

ECONÓMICOS
• Las plantas de las clases I y II han reducido sus niveles de 

sacrificio. La capacidad ociosa oscila entre un 30%  y un 
50%. La dispersión del sacrificio propicia :50%. La dispersión del sacrificio propicia :

a) El abigueato.

b) El proceso de animales enfermos y muertos (no hay inspección 
sanitaria).

c) La pérdida de subproductos no comestibles.

d) La evasión del pago de la cuota parafiscal FNP y del impuesto de 
degüello.



CONCLUSIONES

Por qué es importante atacar esta problemática

üNo es sólo cuestión de ingresos no 
percibidos y que para todos son percibidos y que para todos son 
importantes.

üEs un gravísimo problema de salud 
pública.



CONCLUSIONES

Por qué es importante atacar esta problemática

üEs cuestión de calidad e inocuidad de la 
carne de cerdo que entregamos a los carne de cerdo que entregamos a los 
consumidores.

üEs la responsabilidad que los diferentes 
actores tenemos con los principios de 
transparencia y honestidad que rigen las 
relaciones comerciales.



CONCLUSIONES

Qué lograremos sumando esfuerzos

ØCREDIBILIDAD COMO SECTOR 
PRODUCTIVO.PRODUCTIVO.

ØFortalecer los negocios de los diferentes 
actores de la cadena: Productores, Plantas 
de Beneficio, Comercializadores 
Mayoristas y Minoristas, 
Transportadores, Servicios y demás.



CONCLUSIONES

Qué lograremos sumando esfuerzos

ØPromover mayores niveles de consumo 
de carne de cerdo al asegurarle al de carne de cerdo al asegurarle al 
consumidor calidad del producto, desde 
la granja hasta su mesa.

ØContar con recursos adicionales a los 
actuales para invertirlos en beneficio del 
sector porcicultor en Colombia.


