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Resumen 

 
Se presenta una revisión de los métodos de insensibilización para ganado bovino que se 
emplean en Chile, así como su funcionamiento, y de la actual legislación nacional e 
internacional relacionada. Por otro lado se analiza la incorporación de nuevas tecnologías 
existentes para la insensibilización de ganado bovino en las plantas faenadoras nacionales. 
 

 
 
1. Introducción 
 
Desde antes de salir del predio los animales 
destinados a producir carne son privados de 
agua y alimento; el posterior transporte a las 
plantas faenadoras generalmente dura largos 
períodos de tiempo y ocurre a elevadas 
densidades de carga (Gallo y Tadich, 2005). Una 
vez que llegan a la planta faenadora siguen en 
ayuno y son sometidos a diferentes manejos que, 
por lo general, producen estrés y afectan su 
bienestar animal, BA, (Gallo, 2004; Gallo y 
Tadich, op. cit.). 
 

 

Según Warriss (1992) las horas previas al beneficio son las instancias más estresantes en 
la vida de un animal de abasto y la insensibilización o noqueo es el último manejo 
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antemortem al cual son sometidos. En Chile se ha observado que, generalmente, es un 
procedimiento descuidado (Gallo y Tadich, 2005), ya que se cree innecesario preocuparse 
del animal que igual morirá dentro de unos minutos. Sin embargo, desde un punto de vista 
ético, es trascendental evitar el sufrimiento innecesario de los animales destinados a 
convertirse en alimento para la población humana. 
 
La insensibilización tiene como objetivo, por un lado, lograr una pérdida profunda de la 
conciencia del animal y con ello evitar cualquier sufrimiento durante el desangrado; por otro 
lado, pretende facilitar su manejo y brindar mayor seguridad al operario durante el 
desangrado. 
 
2. Legislación  
 
2.1 Legislación nacional 
 
En Chile el primer cuerpo normativo que 
incorporó aspectos de BA específicamente sobre 
insensibilización,  fue la Ley de Carnes Nº 19.162 
de 19924, mediante el Decreto Nº 342 de 1994 
“Reglamento sobre funcionamiento de 
mataderos, cámaras frigoríficas, centrales de 
desposte y fija equipamiento mínimo de tales 
establecimientos” (actualmente derogado). 
 
Mediante éste el procedimiento de 
insensibilización pasó a ser obligatorio en las 
plantas faenadoras nacionales de ganado mayor 
y menor, y se prohibió el uso de la puntilla 
española o corte de la médula oblonga que, 
hasta ese entonces, era ampliamente usado y 
que atentaba gravemente contra el BA, puesto 
que solamente provoca una parálisis del animal y 
éste permanece consciente y sintiente. 
 

 

El actual reglamento de mataderos (Decreto N° 94  de 20085), exige que la insensibilización 
del ganado mayor debe efectuarse en un cajón de noqueo y la del ganado menor en un 
área o sala destinada para tal fin. En ambos casos se debe disponer de un sistema de 
sujeción que asegure la efectividad del noqueo y que considere el uso de un método de 
insensibilización que atenúe el sufrimiento de los animales, reconocido internacionalmente 
como, por ejemplo electronarcosis, narcosis con gas, conmoción cerebral (con o sin 
proyectil retenido) u otro sistema autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Sin 
embargo, independientemente del método empleado, su uso debe asegurar la pérdida 
inmediata de la conciencia del animal, la que debe ser idealmente permanente; en caso 
contrario, se debe asegurar que el desangrado se hará inmediatamente en el animal 
inconsciente, tal como lo señala el reglamento de mataderos. 
 

                                                
4 Establece sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y regula 

funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne. 
5 Aprueba Reglamento sobre estructura y funcionamiento de mataderos, establecimientos frigoríficos, cámaras 

frigoríficas y plantas de desposte, y fija equipamiento mínimo de tales establecimientos. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30529&buscar=19162
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=12499
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1003006
http://www.sag.cl/
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Con  relación al BA  la legislación se  sigue reforzando: el año 2009 entró en vigor la Ley 
Nº 20.380 “Sobre Protección de los Animales”, donde se enfatiza el uso de métodos que 
eviten el sufrimiento durante el beneficio o sacrificio de animales. Esta Ley considera un 
reglamento específico sobre esta materia, el que se encuentra en proceso de elaboración 
por parte del SAG, como autoridad competente, y se basa en las directrices de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
 
Cabe destacar que el año 2011 este organismo publicó una actualización del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres, estándar internacional para el BA, el cual dedica el 
Capítulo 7.5 al sacrificio de animales destinados al consumo humano (temática adoptada 
en la versión del año 2004). 
 

 
 

 
2.2 Legislación de la Unión Europea, UE 
 
Los países a los que Chile exporta carne cada vez son más exigentes en materia de 
sacrificio humanitario de los animales. La Directiva 93/119/CE, de 1993, “Relativa a la 
protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza”, contempla las 
directrices para el manejo durante la sujeción, insensibilización, sacrificio o matanza de 
animales criados y mantenidos para la obtención de carnes, pieles y otros productos. Una 
de sus exigencias es que todos los animales sean insensibilizados por medio de un 
mecanismo de percusión (conmoción cerebral), electronarcosis o narcosis con gas; 
además deben cumplirse ciertos requisitos específicos para el uso de cada método.  

 

 
Sistema de sujeción de cuerpo completo (bovinos) 

Imagen: Programa de Bienestar Animal de la Universidad Austral de Chile. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006858&idParte=8787124&idVersion=2009-10-03
http://www.oie.int/es/
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=sommaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=sommaire.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.7.5.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0119:20070105:ES:PDF
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Por otro lado, el Reglamento (CE) Nº1.099/2009 “Relativo a la protección de los animales 
en el momento de la matanza” entrará en vigor el año 2013. Esta normativa incorpora 
nuevas exigencias para los terceros países exportadores a la UE, entre las cuales 
destacan, entre otros: 
 

 métodos de aturdimiento y su aplicación; 
 controles de la efectividad; 
 procedimientos de trabajo. 

 
No está demás señalar, que estos hechos debiesen llamar la atención de las plantas 
faenadoras nacionales que pretendan seguir exportando a dicho mercado.  
 
 
3. Métodos de insensibilización 
 
Existen diferentes métodos de insensibilización de ganado bovino, los cuales se agrupan 
en sistemas mecánicos, eléctricos y aquellos que emplean gas o mezclas de gases. En 
Chile actualmente los sistemas a gas se emplean principalmente en plantas faenadoras de 
cerdos y no en la especie bovina, debido, principalmente, a su elevado costo de instalación 
y mantención;  por ello a continuación se describirán sólo los métodos de insensibilización 
mecánicos y eléctricos.  
 
3.1 Sistemas de insensibilización mecánica 
 
Incluyen las pistolas con proyectil retenido, las cuales producen conmoción y/o contusión 
en el cerebro del animal. Son los sistemas más empleados dado, principalmente, su bajo 
costo de adquisición, instalación y mantención, comparativamente con otros sistemas. 
 
Las pistolas con proyectil retenido pueden penetrar o no el cráneo; estas últimas producen 
conmoción cerebral y con ello la pérdida de la conciencia temporal del animal, a diferencia 
de las que el proyectil penetra el cráneo que, además de la conmoción, producen un daño 
irreversible de la masa encefálica. Desde el punto de vista del BA, este último caso es 
mejor, puesto que la probabilidad de recuperación de la conciencia es prácticamente nula.  
 

  
Pistola con proyectil retenido 

sin penetración de cráneo (bovinos) 
Pistola con proyectil retenido 

con penetración de cráneo (bovinos) 
 

Imágenes: Programa de Bienestar Animal de la Universidad Austral de Chile. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:ES:PDF
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Las pistolas funcionan con aire comprimido (neumáticas) o mediante la explosión de un 
cartucho de explosivos, cuya energía se transfiere al proyectil y luego al cráneo del animal 
en el momento del disparo. Es fundamental asegurar un adecuado suministro de aire 
comprimido a la pistola y que sea regulable, así como el uso de un cartucho de pólvora 
adecuado, especialmente si los animales son de diferentes tamaños lo que conlleva un 
diferente grosor del hueso frontal del cráneo. Cartuchos de baja potencia pueden poner en 
peligro el bienestar de los animales, lo contrario produce un excesivo desgaste de la 
pistola. 
 
Por otro lado, las pistolas neumáticas (en chile usadas principalmente en las plantas 
faenadoras grandes), deben disponer de un compresor de aire exclusivo para su 
funcionamiento, a fin de asegurar la potencia del disparo; por esto se recomienda disponer 
de otro compresor de aire para puertas y dispositivos de sujeción neumáticos. La 
necesidad de dicho uso exclusivo quedó demostrada en un estudio efectuado por Gallo y 
col. (2003) quienes, tras el reemplazo de un compresor de aire compartido por uno 
exclusivo para la pistola, más la implementación de un sistema de sujeción cervical, 
obtuvieron un significativo aumento del porcentaje de los animales noqueados al primer 
disparo (de 72,8 a 89,6%) y una reducción significativa de la presentación de signos de 
sensibilidad en los animales tras el noqueo. 
 
Si bien este mecanismo de insensibilización es de alta efectividad, aspectos como 
problemas de mantención de la pistola, infraestructura inadecuada y manejo por operarios 
no capacitados son las causas más usuales de la baja eficacia de las pistolas en las 
plantas nacionales, según estudios del Programa de Bienestar Animal de la Universidad 
Austral de Chile. 
 
 

 
 
 
Los trabajos más recientes de evaluación del BA en diversas plantas faenadoras de Chile 
(Muñoz, 2009; Concha, 2010, y Gallo, 2010) describen bajas eficiencias en el noqueo 
(animales noqueados al primer disparo): 86,7%, 86,2% y 85%6, respectivamente. Si bien 
estos valores son bastante superiores a los de los primeros estudios realizados en Chile 
(Gallo y col., 2003), aún distan de lo considerado internacionalmente como mínimo 
aceptable: 95%7.  
  

                                                
6  Promedio de evaluaciones entre 2006 y 2010. 
7 Más información de éstos y otros estudios: <http://www.bienestaranimal.cl>. 

http://www.bienestaranimal.cl/
http://www.bienestaranimal.cl/
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Consideraciones para el uso de pistolas de noqueo 
 

 

De acuerdo con lo que indica el 
Reglamento de mataderos (Decreto N° 
94 de 2008), previo al noqueo todo 
bovino debe ser correctamente sujeto, a 
fin de reducir la probabilidad de errores 
de puntería.  
 
El uso del dispositivo de sujeción debe 
ajustarse a las instrucciones del 
fabricante. Para el caso de dispositivos 
de sujeción cervical (uno de los 
mecanismos más usados en las plantas 
faenadoras nacionales) la sujeción debe 
ser sólo del cuello. 
 
 
 
 
 
 
Según estudios de Muñoz (2009) la 
aplicación de este tipo de dispositivo en 
partes del cuerpo de mayor grosor que 
el cuello, como cabeza, tórax o 
abdomen, o cuello más alguna 
extremidad, producen una excesiva 
presión sobre el animal, lo que podría 
ser doloroso y afectar la puntería. 
 
Una vez que el animal ha sido sujeto 
debe ser noqueado inmediatamente. 
 

Aplicación correcta  de un dispositivo de sujeción 
cervical en un bovino. 
 

 
Aplicación incorrecta  de un dispositivo de sujeción 
cervical en un bovino. 

Imágenes: Programa de Bienestar Animal de la Universidad Austral de Chile. 
 
 
Según HSA8 (2006a) la efectividad del disparo depende de su dirección y lugar donde se 
haya efectuado. En el caso del bovino, el blanco de la pistola de carácter penetrante se 
encuentra en la mitad de la frente en el hueso frontal, en un punto de cruce de dos líneas 
imaginarias trazadas desde el centro de la base de los cuernos al vértice superior de la 
órbita ocular del lado opuesto del cráneo (esquema inferior). El blanco de la pistola sin 
penetración se sitúa a 20 mm sobre el blanco antes descrito (esquema inferior). 
 

                                                
8  <http://www.hsa.org.uk> (Consulta: diciembre, 2011). 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1003006
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1003006


 

BOLETÍN  VETERINARIO  OFICIAL, BVO N°14, II SEMESTR E 2011 
Actualización: Insensibilización del ganado bovino en Chile  

7/13

 
  

 
Blanco para pistola de proyectil retenido 

penetrante 

 
Blanco para pistola de proyectil retenido 

no penetrante 
 

Fuente: HSA (2006a). 
 
 
La dirección del disparo debe ser perpendicular a la superficie del cráneo para lograr un 
disparo certero, de lo contrario aumenta el riesgo de fallas en el procedimiento y de 
desgaste de la pistola. En caso de observar signos de sensibilidad tras el disparo, éste se 
debe repetir de manera inmediata. Siempre debe existir un método de noqueo alternativo 
por si falla el primero. 
 
Evaluación del bienestar animal en el proceso de no queo 
 
Considerando estándares de aceptabilidad reconocidos internacionalmente (Grandin9, 
1998), existen al menos dos formas de evaluar el BA respecto el noqueo: 
 

 determinación del porcentaje de animales que cae noqueado tras el primer disparo; 
 porcentaje de animales que muestra signos de sensibilidad tras el primer disparo.  

 
Para determinar el porcentaje de animales que cae noqueado al primer disparo se deben 
evaluar, al menos, 100 animales, independientemente del tipo de pistola empleada, y 
considerar los siguientes rangos de aceptabilidad: 
 
 

Categoría  Rangos de aceptabilidad  (%) 

Excelente 99 - 100 

Aceptable 95 - 98 

No aceptable 90 - 94 

Problema grave < 90 

 

                                                
9  <http://www.grandin.com> (Consulta: diciembre, 2011). 
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Con relación a la determinación de los signos de retorno a la sensibilidad, se deben 
reconocer los signos opuestos a los de un animal insensible. Si bien cada signo por sí solo 
no es concluyente, la HSA (2006a) indica que cualquier animal, con al menos un signo, se 
considerará consciente y debe ser noqueado nuevamente. 
 
 
Signos de un animal insensible  Signos de retorno a la sensibilidad  

 
El animal cae con el cuerpo rígido 

 
El animal no cae, en el peor de los casos 

 
Cabeza extendida y miembros posteriores 
flectados 

 
Cuello arqueado en un intento de pararse 

 
Ojos vidriosos, mirada fija y ausencia de reflejo 
corneal 

 
Pestañeo y movimiento ocular,  con reflejo 
ocular positivo 

 
Cese de la respiración rítmica 

 
Respiración rítmica 

 
Mandíbula relajada y lengua colgando fuera de 
la boca 

 
Vocalización mientras el animal cuelga del riel 

 
 
Según Grandin (1998), se acepta como máximo que sólo un animal, de 500 noqueados, 
muestre signos de sensibilidad. Estudios efectuados por Concha (2010) y Gallo (2010) 
señalan que varias plantas faenadoras nacionales, que utilizan pistola de proyectil retenido 
no penetrante, informaron que entre 0,5 y 6,3% de los bovinos presentaron algún signo de 
retorno a la consciencia, como respiración rítmica y/o movimientos oculares y/o pestañeo. 
Estos resultados demuestran que para no comprometer el BA hay que mejorar la eficacia 
de los sistemas de noqueo de bovinos en el país. 
 
También se observó que sólo en un 66% de los casos el tiempo entre noqueo y 
desangrado fue menor a  un minuto y en ningún caso se logró desangrar un bovino antes 
de 30 segundos, que es lo aceptable para la pistola no penetrante; cabe señalar que para 
la pistola penetrante lo aceptable es que ello ocurra antes de un minuto (HSA 2006a). El 
reglamento de mataderos no establece un intervalo de tiempo determinado entre noqueo y 
desangrado, sólo señala que debe realizarse antes que el animal pueda recuperar la 
consciencia; se debe considerar que este tiempo depende del método de insensibilización 
utilizado. 
  
Si bien los sistemas de noqueo mecánicos no garantizan ventajas respecto de otros 
mecanismos, desde el punto de vista del BA, su empleo puede tener ciertas ventajas 
respecto de minimizar eventuales problemas de calidad de carne que pudiesen 
presentarse con el uso de otros métodos de noqueo, como la electricidad, con la cual un 
excesivo tiempo de aplicación o voltajes elevados pudiesen generar fracturas y 
hemorragias en la canal. 

 



 

BOLETÍN  VETERINARIO  OFICIAL, BVO N°14, II SEMESTR E 2011 
Actualización: Insensibilización del ganado bovino en Chile  

9/13

Innovaciones tecnológicas para la insensibilización  mecánica 
 
A continuación se presenta una selección de innovaciones tecnológicas publicadas en el 
boletín CIENPatents (2011), cuyo primer número estuvo dedicado al análisis de 
tecnologías de insensibilización del ganado bovino, que involucran mejoras en los sistemas 
convencionales de pistolas usadas en Chile, las cuales podrían implementarse en las 
plantas nacionales. Algunas de las ventajas de estas innovaciones son: una mayor vida útil 
de las pistolas, facilidad de manejo, seguridad para el personal y menor pérdida de fuerza 
del disparo. 

 
Cuadro 1.  

Tecnologías de insensibilización mecánica para gana do bovino 
(patentes publicadas entre 1980 y 2001). 

 
Publicación **/año/  
País  

Descripción  Esquema  general  

US 4625442  (A) 
1986 
Estados Unidos  

Pistola de perno cautivo que funciona 
con la explosión de un cartucho.  Su 
diseño reduce las pérdidas de energía y 
la dirige hacia el perno brindando mayor 
seguridad al personal.  

US 4219905 (A) 
1980 
Estados Unidos  

Pistola de noqueo manual que funciona 
con aire comprimido y que ajusta la 
fuerza según el tamaño del animal.  

 

US 4757627  (A) 
1988 
Estados Unidos  
 
 

Pistola de proyectil retenido que consta 
de una recámara de una única pieza. Es 
liviana y brinda mayor estabilidad en el 
disparo. 

 

SU 1639419  (A3) 
1991 
Italia 
 
 

Pistola para el sacrificio de animales 
con proyectil cautivo y bloqueador con 
bisagras; se bloquea automáticamente 
la recámara antes de la explosión 
mediante una palanca de equilibrio en el 
interior del bloque de cierre. 

 

** Oficina Europea de Patentes. 
 
Se estima que es factible incorporar en Chile estas innovaciones tecnológicas, ya que se 
trata de ligeras variaciones en torno a los equipos actualmente usados en plantas 
faenadoras nacionales de bovinos. Se debe considerar que siempre es necesaria la 
capacitación del personal, específicamente respecto del sistema o innovación a incorporar, 
así como la adecuación de la infraestructura del cajón de noqueo, donde se asegure la 
sujeción correcta del animal (aunque actualmente la mayoría de las plantas cuentan con un 
cajón de noqueo con sistema de sujeción). 
 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19861202&CC=US&NR=4625442A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19800902&CC=US&NR=4219905A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19880719&CC=US&NR=4757627A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=SU&NR=1639419A3&KC=A3&FT=D&date=19910330&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Es importante recordar que las pistolas de noqueo requieren de un mantenimiento regular, 
que debe ser realizado según las instrucciones del fabricante y por una persona 
capacitada. 
 
3.2 Sistemas de insensibilización eléctrica 
                                                                                                                                         
En Chile los sistemas de noqueo eléctricos son comúnmente usados en plantas 
faenadoras de cerdos, aves y ovinos, aunque también podrían ser aplicados en ganado 
mayor como el bovino, resguardando aspectos como el tamaño y sobre todo sus 
características anatómicas. 
 
Consideraciones para la aplicación de sistemas eléc tricos 
 
Existen dispositivos que constan de dos electrodos de cabeza, los cuales transmiten 
corriente eléctrica al cerebro; otros presentan un tercer electrodo que produce un paro 
cardíaco. En ambos casos se debe asegurar que la corriente aplicada por los electrodos de 
cabeza atraviese efectivamente el cerebro, ya que la aplicación en otras partes del cuerpo 
puede producir quemaduras y/o electrocución y no su insensibilización. 
 
Las zonas de aplicación de los electrodos dependerán del fabricante del dispositivo, 
aunque es recomendable que los de la cabeza se apliquen a ambos lados, siempre 
asegurando que la corriente eléctrica pase por el cerebro (Grandin, 1998). Para ello es 
fundamental la sujeción mecánica de la cabeza del bovino. Para optimizar el contacto entre 
los electrodos y la superficie del animal es recomendable limpiar diariamente ambos 
electrodos y humedecer el área de contacto a fin de minimizar la resistencia eléctrica.  
 
Una vez aplicados los electrodos, es fundamental que en un tiempo menor a 1 segundo 
alcancen los niveles mínimos de corriente recomendados para la especie. El tiempo total 
de contacto debe ser entre 2 o 3 segundos, o lo recomendado por el fabricante. Tiempos 
de aplicación excesivos y/o voltajes muy elevados pueden generar hemorragias 
petequiales en la canal e incluso fracturas, sobre todo en el ganado menor.  
 
Las directrices de la OIE para el sacrificio de animales destinados al consumo humano 
(OIE [en línea]), señalan que todo aparato de insensibilización eléctrica debe tener la 
potencia necesaria para alcanzar constantemente el nivel mínimo de corriente 
recomendado por dicha entidad que, para el caso del noqueo eléctrico de cabeza, en 
bovinos adultos es de 1,5 A y de 1,0 para bovinos menores de 6 meses. Además, es 
fundamental contar con un dispositivo de control que indique la tensión RMS (tensión 
efectiva) y la corriente RMS aplicada (corriente efectiva), cuya calibración debe hacerse al 
menos una vez al año. 
 
En el caso de los dispositivos que cuentan con un tercer electrodo, es fundamental que 
éste se aplique simultáneamente con los electrodos de cabeza o inmediatamente después 
a ellos, de lo contrario se estaría sacrificando un animal consciente, lo cual atenta 
gravemente contra su bienestar. La aplicación del tercer electrodo debe asegurar que la 
corriente eléctrica sea dirigida hacia el corazón, lo que provoca una fibrilación ventricular y 
muerte por paro cardiaco. 

 
Es posible evaluar la aplicación de la electronarcosis en el animal mediante la misma pauta 
señalada anteriormente para la pistola de proyectil retenido, en el punto “Evaluación del 
bienestar animal en el proceso de noqueo”. En el caso de la electronarcosis de cabeza 
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solamente (proceso reversible) un animal bien insensibilizado deja de respirar, no 
parpadea y presenta el cuerpo rígido primero (fase tónica) para luego comenzar a patalear 
(fase clónica); debe ser desangrado en la primera fase, antes de 15 segundos (HSA, 
2006b).  
 
En el caso de la electronarcosis de cuerpo entero el animal queda rígido y no debería 
patalear, ya que este método produce simultáneamente la muerte; igualmente el animal 
debe ser desangrado lo antes posible, según Grandin (1998) antes de un minuto. En el 
caso que el animal se resista a la colocación de los electrodos por más de 30 segundos, 
debe ser noqueado con otro método alternativo. 
 
Innovaciones tecnológicas de sistemas de noqueo elé ctricos 
 
A continuación se presenta una selección de tecnologías de insensibilización eléctrica que 
podrían implementarse en las plantas faenadoras nacionales (más información en 
CIENPatents (2011). 

 
Cuadro 2.  

Tecnologías de insensibilización eléctrica para gan ado bovino 
 (patentes publicadas entre 1982 y 1996) 

 
Publicación **/año/  
País  

Descripción  Esquema  general  

US 4780932  (A) 
1988 
Estados Unidos 
 

Dispositivo para electronarcosis de 
cabeza y de cuerpo completo para 
ganado bovino y otras especies. Consta 
de un sistema que restringe el 
movimiento de la cabeza, favoreciendo 
su contacto con los electrodos.  

 
US 4361932 (A)- 
1982 
Estados Unidos 
 

Electrodos para la insensibilización de 
cabeza que puede ser usado en ganado 
con astas. Está asociado a cinta 
transportadora. 

 
EP 0140750  (A2)- 
1985 
Francia 
 

Dispositivo de transporte de ganado 
asociado a un sistema de 
insensibilización. La insensibilización se 
realiza mediante dos electrodos que se 
adaptan a la cabeza del animal. Para 
ganado menor y ajustable a bovinos.  

US 4420855  (A)-  
1983 
Estados Unidos 

Set de electrodos incorporados a un 
sistema de transporte en V. De bordes 
curvados se ajusta a la cabeza del 
animal evitando lesionar la piel de éste. 

 
WO 9610336  (A1) 
1996 
Holanda 

Electrodos asociados a cinta 
transportadora. Consta de electrodos 
para la cabeza y el cuerpo del animal. 

 
** Oficina Europea de Patentes. 
 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=4780932A&KC=A&FT=D&date=19881101&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=4361932A&KC=A&FT=D&date=19821207&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19850508&CC=EP&NR=0140750A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19831220&CC=US&NR=4420855A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960411&CC=WO&NR=9610336A1&KC=A1
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Estas tecnologías son posibles de aplicar en Chile, aunque ajustándolas al tamaño y 
características anatómicas de los bovinos. 
 
Considerando las características de las plantas faenadoras nacionales, son recomendables 
sólo los sistemas eléctricos que producen simultáneamente la inconsciencia y muerte del 
animal, excepto en los casos en que la infraestructura disponible asegure que el animal 
será desangrado inmediatamente después del noqueo.  
 
Sin embargo, con los sistemas de elevación (tecles) de los animales existentes en los 
mataderos del país, es poco probable que el desangrado se efectúe antes de los 15 
segundos recomendados por la HSA (2006b), que es lo requerido para el noqueo eléctrico 
sólo de cabeza.  
 
Por otro lado, estos sistemas idealmente deben usarse junto con una cinta transportadora, 
presente en la mayoría de las plantas faenadoras nacionales de ovinos, no obstante, su 
instalación es de alto costo. En el caso de instalarse las cintas transportadoras, éstas 
deben tener una longitud suficiente que permita que el animal sea ubicado completamente 
sobre el carril transportador antes de llegar al lugar de insensibilización; además, si es 
necesario debe presentar un piso falso que asegure que el animal no vea luz proveniente 
desde debajo de la cinta transportadora, ya que podría resultar estresante para el animal y 
dificultar su manejo.  
 
Independiente del sistema de insensibilización que se emplee, es recomendable el 
mantenimiento regular de los dispositivos según las instrucciones del fabricante y que sea 
efectuado por una persona idónea. 
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