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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 
(máximo 2.000 palabras)   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 

En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 

En caso de resultados fallidos, indíquense las causas. 

 

Todos los experimentos de este proyecto se realizaron en el matadero experimental del Centro de Tecnología 
de la Carne. Este matadero dispone de un sistema de aturdimiento comercial por dióxido de carbono 
denominado DIP LIFT. En este sistema, los animales entran en una la jaula por la parte trasera que desciende 
al interior del pozo de una profundidad de 2, 6 m. A 53 cm desde la base del pozo hay un sensor  que regula 
automáticamente la entrada de CO2 hasta obtener las concentraciones establecidas.  

 

- Puesta a punto la metodología para analizar la calidad del producto final tras el aturdimiento con dióxido de 
carbono. 

Se puso a punto la metodología y las técnicas para la evaluación de la calidad de la carne y la canal en 
porcino y ovino. Estas técnicas incluyen medidas del pH del músculo Logissimus dorsi  y Semimembranosus 
45 min y 24h después del sacrificio, medidas del color del músculo Longissimus dorsi, obteniéndose los 
valores de luminosidad (L*), tendencia al rojo (a*) y al amarillo (b*), y medidas de la conductividad eléctrica de 
la carne. 

 

-Estudio de la aversión al sistema de aturdimiento y a la exposición de 90% y 70% de CO2 en cerdos de 100 
kg de peso vivo  libres y portadores del gen del halotano.  

El objetivo de esta prueba fue estudiar aversión al sistema de aturdimiento y a la exposición de 70% y 90% de 
CO2 en cerdos libres y portadores del gen del halotano. Para este estudio, se utilizaron 32 cerdos de 100 kg 
de peso vivo que se dividieron en 4 grupos. Dos grupos de 8 animales libres del gen del halotano y dos 
grupos de 8 animales heterocigotos de 1x2 m. Durante 6 días consecutivos, cada animal fue conducido a un 
corral de espera. En la parte frontal del corral había una puerta que una vez abierta el animal tenía acceso a 
la jaula del sistema de aturdimiento por un pasillo de 5 metros de longitud. Una vez los animales en el corral, 
se les  abría la puerta y se dejaba que durante 10 minutos recorrieran la distancia hasta la jaula ningún tipo de 
manipulación. Si pasado este tiempo no habían entrado, se les empujaba para que entraran. Cuando los 
animales estaban en el interior de la jaula, esta descendía al interior del pozo simulando las condiciones 
comerciales de aturdimiento. Los 3 primeros días la concentración atmosférica de CO2 en el interior del pozo 
fue del 0%. Los 3 últimos días, un grupo de 8 animales portadores y otro libres eran expuestos a una 
concentración atmosférica del 70% de CO2. Los otros dos grupos a una concentración atmosférica del 90% 
de CO2.   

Se evaluó el tiempo que tardaron desde que se abría la puerta del corral hasta que entraban en la jaula 
(tiempo de recorrido), y el porcentaje de animales que entraban sin ser empujados cada día. Durante su 
estancia en la jaula se evaluó el comportamiento del animal y la pérdida de  los reflejos fisiológicos. 

Durante los tres primeros días, el tiempo de recorrido no fue significativamente diferente. No obstante, el 
porcentaje de animales que entraron sin ser empujados en la jaula fue significativamente mayor (p>0.05) el 
tercer día que el primero. Estos resultados indican que el sistema de aturdimiento, si contiene aire, no resulta 
aversivo ni para los cerdos, independientemente de su genotipo. 

Durante los días 4,5 y 6 el tiempo de recorrido fue significativamente superior (p>0.05) en los animales 
expuestos al 90% de CO2 que los animales expuestos al 70%. En los animales libres del gen del halotano, el 
tiempo de recorrido fue significativamente superior (p>0.05) que en los portadores. El tiempo de recorrido 
aumentó conformen pasaban los días, siendo significativamente superiores durante los días 5 y 6 que durante 
el día 3. El porcentaje de animales que entraron voluntariamente a la jaula también disminuyó conforme 
pasaron los días. Estos resultados indican que la inhalación de 70% y 90% de CO2 resulta aversiva para la 
especie porcina. No obstante, si la concentración atmosférica de CO2 es del 90%, el animal detecta el gas 
antes de entrar en la jaula resultándole aversivo. La inhalación del 90% de CO2 resulta en una inducción a la 
anestesia más rápida por lo que es aconsejable desde un punto de vista del bienestar animal. Este estudio no 
estaba descrito en el proyecto pero se decidió realizar debido a la importancia de sus resultados. 
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- Estudio del efecto del aturdimiento por inhalación de 70% y 90% de CO2 sobre la calidad de la canal y de 
la carne en cerdos libres y portadores del gen del halotano. 

Se utilizaron un total de 80 cerdas de 100 kg de peso vivo, 40 de ellos libres del gen del halotano y 40 
portadores. Todos los animales fueron transportados, manejados y alimentados bajo las mismas condiciones.  
Antes del aturdimiento, los animales fueron divididos en dos grupos de 40 individuos cada uno (20 portadores 
y 20 libres del gen del halotano). Los animales del primer grupo fueron aturdidos por exposición a una 
concentración de 70% de CO2 durante 180s. Los animales del segundo grupo fueron aturdidos por inhalación 
de una concentración de 90% de CO2 durante 120s 

Se evaluó el comportamiento del animal durante la entrada en la noria, el tiempo que tardaba en entrar. 
Durante la inhalación de CO2 , se evaluó el comportamiento del animal, la pérdida de verticalidad, su duración 
e intensidad. Tras el aturdimiento, se evaluó si el animal permanecía inconsciente hasta la muerte cerebral, 
valorándose la relajación de la canal, y si recuperaba la ritmicidad respiratoria, el reflejo corneal y la 
sensibilidad al dolor. Todos los animales fueron desangrados en posición vertical, seccionándose el tronco 
braquiocefálico a la altura del pecho.  

Se midió el tiempo que tardaba el animal en desangrar y se pesó la sangre que el animal soltó durante el 
proceso.  Se pesó la canal a los 45 minutos y a las 24 horas post mortem para evaluar la pérdida de peso de 
la canal por oreo. Se realizaron evaluaciones de pH a los 45 min. y 24 h en los músculos Longissimus dorsi y 
Semimembranosus y, conductividad eléctrica. Se midió el color del músculo Longissimus dorsi con un 
reflectómetro Minolta CR-2000, obteniéndose los valores de luminosidad (L*), tenencia al rojo (a*) y al 
amarillo (b*). Para valorar la calidad de la canal se evaluó la presencia de petequias, equimosis y hematomas 
en la canal. Los resultados están pendientes de ser analizados..  

 

- Comparación del efecto del aturdimiento eléctrico y por CO2 sobre la calidad de la carne y la canal en el 
ganado ovino. 

Se utilizaron un total de 40 corderos hembras de raza Ripollesa de 20 a 25 kg de peso vivo. Todos los 
animales fueron transportados, manejados y alimentados bajo las mismas condiciones. Los animales fueron 
divididos en dos grupos. La mitad de los animales fueron sacrificados tras ser aturdidos eléctricamente, y la 
otra mitad con CO2 y posteriormente sacrificados. El aturdimiento eléctrico se realizó manualmente con 
pinzas, aplicándose los electrodos en entre el ángulo lateral del ojo y la base de la oreja. El voltaje utilizado 
fue de 300 Voltios durante 3 segundos. El aturdimiento por CO2 se realizó por  exposición durante 60 s a una 
concentración atmosférica del 90% de CO2.  

Para valorar la efectividad del aturdimiento, en los animales aturdidos eléctricamente se evaluó la presencia 
de la fase tónica y clónica y la ausencia del reflejo corneal, ritmicidad respiratoria y sensibilidad al dolor. En 
los corderos aturdidos con CO2 se evaluó su comportamiento durante la inhalación del gas la pérdida de 
verticalidad, presencia de convulsiones su duración e intensidad. Tras el aturdimiento, se evaluó si el animal 
permanecía inconsciente hasta la muerte cerebral, valorándose la presencia de la fase tónica y clónica en el 
aturdimiento eléctrico, y la inhibición de la ritmicidad respiratoria, reflejo corneal y sensibilidad al dolor en 
ambos sistemas de aturdimiento. Todos los animales fueron desangrados en posición vertical, seccionándose 
las dos arterias carótidas, y asegurándonos que el desangrado fuera  completo.  

Se midió el tiempo que tardaba el animal en desangrar y se pesó la sangre que el animal soltó durante el 
proceso.  Se pesó la canal a los 45 minutos y a las 24 horas post mortem para evaluar la pérdida de peso de 
la canal por oreo. Se evaluaron las hemorragias en la canal (petequias, equimosis y hematomas) mediante 
inspección visual. 

Las canales fueron guardadas en una cámara de refrigeración a 4ºC durante 24 horas y transcurrido este 
tiempo se midió el pH final  (Crison, micropH 2001) del músculos Longissimus dorsi entre la 6ª y 7ª vértebra 
torácica. Seguidamente se midió el color del músculo Longissimus dorsi entre la  12ª y 13ª costilla con un 
reflectómetro Minolta CR-200, obteniéndose los valores de luminosidad (L*), tendencia al rojo (a*) y al 
amarillo (b*). Los resultados están pendientes de ser analizado. 
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B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
- El sistema de aturdimiento por inhalación del CO2 (entrada en la jaula y descenso por el pozo) no resulta 

aversivo para la especie porcina. 

- La inhalación de 70% y 90% de CO2 es aversivo para la especie porcina. 

- Si la concentración es del 90% el animal puede detectar el CO2 en la entrada de la jaula, dificultando así el 
manejo. 

- Los animales libres del gen del halotano requieren de un manejo más lento. 

- Los resultados de calidad de la canal y de la carne en porcino y ovino están pendientes de ser analizados 
para su posterior publicación. 
 
 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    ( 1 ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  ( 1 ) 
 
C2. Tesis doctorales    (1 ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales ( 6 en preparación ) internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas (1 ) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (1 ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales ( 2 ) internacionales 
 
C8. Patentes y otros títulos de propiedad (   ) registrados (   )   en explotación industrial

   (   ) España  (   ) extranjero 
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C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
El doctorando Pedro Rodríguez ha participado como becario en este proyecto formándose en el evaluación de 
la calidad de la canal y de la carne en la especie porcina y ovina. 
 
 
 
C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO 
Indicar: Título,  nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, 
calificación y director. 
 
Pedro Rodríguez está realizando su tesis doctoral en el marco de este proyecto. El título de la tesis es 
“Optimización del bienestar animal y la calidad del producto en el aturdimiento de cerdos y corderos con 
dióxido de carbono”. La realiza en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. La 
fecha de comienzo del doctorado fue el 1 de septiembre de 2002 y tiene prevista leerla para septiembre del 
2005. La tesis está codirigida por Antonio Velarde y Javier Manteca. 
 
 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
- Rodríguez P, Gispert M, Ruiz-de-la-Torre J, Manteca X and Velarde A. The aversiveness of carbon dioxide 

stunning in pigs. Animal Welfare (en preparación). 

- Rodríguez P, Gispert M, Ruiz-de-la-Torre J, Manteca X and Velarde A. Effect of carbon dioxide stunning 
and the halothane genotype on meat quality and the incidence of haemorrhages in pigs. Meat Science (en 
preparación) 

- Rodríguez P, Gispert M, Ruiz-de-la-Torre J, Manteca X and Velarde A. Effect of electrical stunning and 
carbon dioxide stunning on meat and carcass quality in lambs. Meat Science  (en preparación). 

- Rodríguez P, Jensen W, Litvan H, Ruiz-de-la-Torre J, Velarde, A and Manteca X. Auditory evoked 
potentials during induction of propofol anaesthesia in pigs. Laboratory Animals (en preparación). 

- Rodríguez P, Jensen W, Litvan H, Ruiz-de-la-Torre J, Velarde, A and Manteca X. Effects of CO2 
anaesthesia and the halothane genotype on central nervous system activity in pigs. Animal Welfare  (en 
preparación). 

- Rodríguez P, Jensen W, Litvan H, Ruiz-de-la-Torre J, Velarde, A and Manteca X. Effects of CO2 
anaesthesia on central nervous system activity in sheep. Animal Welfare  (en preparación). 

 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
 
- Velarde A, Rodríguez P y Manteca X. Optimización del bienestar animal y la calidad de la carne en cerdos 
aturdidos  con dióxido de carbono. Eurocarne (en preparación). 
 
 
 
 
 
C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
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Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
Blokhuis H, Roth B, Holst S, Kestin S, Raj M, Terlow C, Velarde A and Von Wenzlawowicz Martín. Scientific 
report related to welfare aspects of animal stunning and killing methods. European Food Safety Authority-
AHAW/04-027. Se puede obtener un ejemplar accediendo a la siguiente dirección: 
http://www.efsa.eu.int/science/ahaw/ahaw_opinions/495_en.html  
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
- Velarde A. Requisitos en aturdimientos. 1st International Congress on Animal Welfare. Murcia 2,3 y 4 de 

diciembre de 2003. 

-  Velarde A. Efecto del aturdimiento sobre la calidad de la canal y de la carne. 1st International Congress 
on Animal Welfare. Murcia 2,3 y 4 de diciembre de 2003. 

 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    ( X ) Teórico-prácticos 
 
    ( X) Prácticos   (   ) De inmediata aplicación industrial 

 
 
 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
En este proyecto ha participado el grupo de I+D de la empresa Carburos Metálicos que es la principal 
suministradora de CO2 a los mataderos comerciales. Su participación nos ha permitido optimizar el uso del 
gas durante el aturdimiento de los animales. 

 
 
 
 
E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS 
PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, 
indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque 
no hayan sido aprobadas. 
 
Actualmente se participa en el proyecto europeo titulado” Integration of animal welfare in the food quality 
chain: from public concern to improved welfare and transparent quality” (EU integrated project Food-CT-2004-
506508)  dentro del 6 programa marco prioridad 5ª (5 “Food Quality and  Safety”).  Este proyecto empezo el 1 
de mayo del 2004 y finalizará en mayo del 2009.  

El equipo del IRTA esta participa en desarrollo de un prototipo para evaluar bienestar en mataderos. 
 
 
 
 

http://www.efsa.eu.int/science/ahaw/ahaw_opinions/495_en.html
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F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha coordinación 
en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
Esta propuesta ha permitido consolidar la línea de investigación iniciada hace ya unos años por el Centro de 
Tecnología de la carne del IRTA y la Facultad de Veterinaria de la UAB. Se ha conseguido poner a punto 
metodologías y se han obtenidos resultados que pueden apoyar al sector cárnico español en el campo del 
bienestar animal y de la calidad durante la etapa final de producción de carne.  Se han conseguido un enfoque 
interdisciplinario (calidad de carne-bienestar animal) en los resultados. 

La estrecha colaboración entre el grupo de bienestar animal del centro de Tecnologia de la Carne del IRTA y 
el grupo de bienestar animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autònoma de Barcelona ha 
llevado a la unificación de ambos grupos para temas de Bienestar Animal en transporte y sacrificio. 
Actualmente participan conjuntamente como grupo en el proyecto europeo “Welfare Quality” donde son 
responsables del desarrollo de un protocolo para evaluar a nivel comercial el bienestar de los animales en el 
matadero, y en el COST Action 846 (Cooperación europea en el campo de la ciencia y la tecnología) “Medir y 
monitorizar el bienestar animal).  

 
G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES OBSERVADORES 
(EPO) PARTICIPANTES: 
 

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el 
proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha 
modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, 
descríbalo brevemente). 

 
2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, 

indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 
 
 

3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene 
intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 

 
 
G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS 
INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente. 
 
 

- El Ministerio británico de medio ambiente, alimentación y asuntos rurales (Defra) ha ofrecido al grupo 
un contrato para evaluar la homogeneidad de varias mezcla de gases en condiciones comerciales y 
su aversión en porcino. 

 
- La empresa de selección genética PIC España, asesorándonos sobre la compra de los animales en 

granjas donde estuvieran presentes animales libres y portadores del gen del halotano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 Se contrató a Antonio Velarde Calvo, Dr. en Veterinaria.  Estuvo desde el 11 de Marzo hasta el  
 31 de Mayo de 2003 contratado por  este proyecto.  Se encargó de poner a punto la metodolo- 
 gía y de diseñar y ejecutar los diferentes experimentos descritos en el apartado A. 
 

         Total €  36.060,73 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 Aturdidor de CO2. 
 
 

       Total €  15.926,82 
_________________________________________________________________________________________ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 Sacrificio de animales, recambios de equipos para medir la calidad de la carne, detección 
 del genotipo del halotano, materiales diversos. 
 
 
          Total €  9.142,27 
_________________________________________________________________________________________ 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 Desplazamientos a granjas y a reuniones, asistencia a un congreso. 
 
          Total €  1.675,95 
_________________________________________________________________________________________ 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
 
          Total €   
_________________________________________________________________________________________ 
6. Costes indirectos 
 
          Total €  7.536,69 
________________________________________________________________________________________ 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO €    70.342,46 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del 
Estado:    

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y costes indirectos.   

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
Entidades restantes: 

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los justificantes 
originales de los gastos realizados. 
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- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 
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