Curso-Taller
“Bienestar Animal en Plantas Faenadoras de Carnes”

Código SENCE: 12-37-9178-53

Duración: 16 horas cronológicas

Objetivos:
Al finalizar el curso los o las participantes quedarán en condiciones de entender y aplicar eficientemente los
conceptos de Bienestar Animal en la Planta Faenadora, y las nuevas regulaciones de la Comunidad Europea, con el
fin de cumplir con las exigencias regulatorias de los países de La Comunidad Europea para la importación de
carnes.

Dirigido a:
Manipuladores(as) de alimentos, operarios(as), técnicos(as), supervisores(as), encargados(as) de plantas y de la
calidad de Plantas Faenadoras que necesiten conocer las prácticas correctas en el manejo de los animales previo al
faenamiento.

Contenidos:
MÓDULO I
Comportamiento Básico Animal: comportamiento animal durante el transporte. Comportamiento animal en el lugar
de mantención. Comportamiento animal en el sacrificio.
MÓDULO II
Manejo Básico Animal: Manejo animal durante el transporte. Manejo animal en el lugar de mantención. Manejo
animal en el sacrificio.
MÓDULO III
Técnicas de Manejo Animal: técnicas de manejo animal durante el transporte, lugar de mantención y sacrificio.
.
MÓDULO IV
Legislación chilena y Unión Europea: Marco Regulatorio en Chile. Reglamento (Ce) Nº 1099/2009 del consejo de 24
de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. Se analizan los
siguientes aspectos:
a. Manejo y cuidado de los animales antes de su sujeción. Aspectos prácticos del manejo y de la sujeción de
los animales. Conocimiento de las instrucciones del fabricante sobre el tipo de equipamiento de sujeción si
se emplea la sujeción mecánica.
b. Operaciones de sacrificio. El manejo y cuidado de los animales antes de su sujeción. La sujeción de los
animales para aturdirlos o matarlos. El aturdimiento de los animales. La evaluación de la efectividad del
aturdimiento. La suspensión de los ganchos o la elevación de animales vivos. El sangrado de animales
vivos. El sacrificio, uso y mantenimiento adecuado de los cuchillos de sangrado. Control de la ausencia de
signos vitales.
MÓDULO V
Bienestar Animal vs calidad del producto y evaluación. Relación del Bienestar Animal y calidad del producto.
Métodos de evaluación del Bienestar Animal (indicadores
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