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Bienestar y Sacrificio Animal  

 
PRESENTACIÓN 
El sacrificio de  animales de interés pecuario y para el consumo humano  
constituye una de las prácticas en el sector más reprochadas, por diversos  
hechos como la tortura y sufrimiento otorgado a la hora del sacrificio desde 
hace varios años atrás. De ahí la importancia y la necesidad de aplicar, 
correctamente las técnicas estipuladas para tal fin, actualmente existen normas 
y protocolos que se deben implementar para garantizar el sacrificio adecuado y 
digno de estos animales, garantizando de esta forma al productor mejoras en el 
producto final  y un consumidor más satisfecho en el momento de su compra. 
Este seminario está dirigido a todos los profesionales del sector agropecuario y 
ambiental que de una u otra forma manifiesten su interés en comprender y 
contribuir más al desarrollo  y aplicación de mejores técnicas adecuadas para 
tal fin.  
 

OBJETIVOS 
 
• Sacrificar de una forma adecuada y  humanitaria a los animales destinados al 
suministro de productos comestibles y de subproductos útiles para ser 
humano.  
• Promover el trato y las técnicas  adecuadas en le momento del sacrificio para 
los animales aptos para el consumo en Colombia. 
 

DIRIGIDO A 

 
Estudiantes de Zootecnista, Administrador Agropecuario, Administrador 
ambiental, Ing. Ambiental, Biólogo, Médico Veterinario. 
Estudiantes de las diferentes carreras de la VUAD que estén interesados en 
realizar su seminario como requisito.  Estudiantes que estén interesados en 
profundizar y poner en práctico los conceptos aprendidos en el Seminario. 
 

CONTENIDO 
 

Módulo 1 Introducción al Bienestar y Sacrificio Animal    
1. Introducción. 
2. Definición de Bienestar Animal  
3. Importancia del bienestar animal 

4. Los Animales  antes del sacrificio.  
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Módulo 2 Dispositivos de inmovilización    
1. Manejo actual del sacrifico animal 
2. Sacrificio de los animales  
3. Mecanismos de inmovilización 
4. El aturdimiento en los animales. 
 
Módulo 3 Métodos de aturdimiento 
1. Particulares de un animal correctamente aturdido. 
2. Aturdimiento mecánico o de percusión. 
3. Aturdimiento eléctrico o electronarcosis. 
4. Aturdimiento con dióxido de carbono. 
6. Sangrado y muerte del animal. 
 

METODOLOGIA 
El Seminario se orientará mediante la apropiación de los conceptos de la 
Bienestar animal a la hora del sacrificio.  
 
Se utilizarán también lecturas adicionales, con el fin de afianzar los 
conocimientos y evidenciar casos exitosos en el tema.  
 
Metodología virtual (100%)  
 
Los participantes del Seminario deben desarrollar las actividades propuestas 
en cada módulo. 
 

DURACIÓN  
40 horas 

HORARIO  
2 opciones  

 Viernes 4:00 pm a 8:30 pm y Sábado 8:00 am a 5:00 pm  

 Completamente virtual 
INFORMES 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD 
ABIERTA Y A DISTANCIA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 
Programa Administración Zootecnia - USTA zootecnia@ustadistancia.edu.co 
http://eventos.usta.edu.co Evento No. 210 Pbx: 5950000 ext. 2496 - 2431 
Celular: 3176398542. Secretaria: Jeniffer González 
 
 


