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RESUMEN 

 

Este documento fue elaborado para identificar las alternativas de barrera con tipos de vegetación 

para la disminución los olores que se generan en las plantas de sacrificio de bovinos y porcinos, 

se identifican cada una de las etapas donde se generan olores ofensivos desde el ingreso de los 

animales hasta la actividad final de almacenamiento en cuartos fríos, se evidencia la 

problemática que se genera en la población aledaña de la planta  además de las afectaciones a la 

salud que conlleva la falta de control de olores, se realizo estudio bibliográfico de casos donde se 

resaltan investigaciones que predominan en el uso de barreras vivas como alternativas de control 

y manejo de olores, se proponen especies como el caballero de la noche (Cestrum nocturnum L), 

el sauco (Sambucus nigra) y la limonaria Cymbopogon citratus Stapf, para implementarlas en 

plantas de beneficio.  

 

 

Palabras clave: Barreras vivas, olores ofensivos, frigorífico.  

 

ABSTRACT 

 

This document was prepared to identify the barrier alternatives with types of vegetation to reduce 

the odors that are generated in the slaughter plants of bovines and pigs, each of the stages where 

offensive odors are generated from the entry of the animals until the final activity of storage, the 

problems generated in the neighboring population of the plant are evidenced in addition to the 

health effects that the lack of odor control entails, a bibliographic study of cases was carried out 

where investigations are discussed  that predominate in the use of living barriers as alternatives 

to control and manage odors, species such as the Caballero de la noche (Cestrum nocturnum L), 

Sauco (Sambucus nigra) and Limonaria (Cymbopogon citratus Stapf) are proposed to implement 

them in beneficiation plants 

 

Keywords: live fences, offensive odors, slaughterhouses  
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INTRODUCCION  

 

 

El presente artículo de investigación pretende identificar alternativas para mitigar y 

disminuir los malos olores que se generan en una planta de sacrificio de bovinos y porcinos, 

teniendo como objetivo principal establecer alternativas de vegetación como barrera de control 

de olores en un frigorífico , mediante la revisión de investigaciones que hayan implementado 

especies vegetativas que sirvan como barreras de control de olores ofensivos. 

 

Actualmente el sacrificio de estos mamíferos se realiza de forma tecnificada, en primer 

lugar, son ubicados en corrales que por lo general se dejan toda la noche para el descanso 

adecuado si vienen de largas distancias y horas de viaje además del cumplimiento del tiempo de 

cuarentena establecido por la normativa, de allí es donde surge el primer lugar de generación de 

olores fuertes por la acumulación de contenido ruminal que depositan los animales, sin tener 

ningún tipo de control, solo hasta que se realiza la limpieza exhaustiva al final de cada faena.  

 

Una vez ingresados los bovinos o porcinos a la planta de sacrificio, estos son dispuestos 

en una fila para llegar al área de aturdimiento, por consiguiente, una vez iniciado el proceso de 

sacrificio se da realiza el desangrado del animal , se iza una de las piernas del animal  a una 

cadena y se cortan las arterias ( Vieda, 2016) , a partir de este desangrado que se genera, se 

conduce por canales que llevan al depósito de almacenamiento, sin embargo su recolección no es 

en un porcentaje total ya que en el proceso surgen derrames de sangre en el suelo de la planta lo 

que hace que se genere un vertimiento el cual va a producir un olor putrefacto con el pasar de las 

horas. 
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Pasado el proceso, se realiza la separación de patas y manos que son previamente lavadas 

y desinfectadas, luego se realiza un proceso de eviscerado el cual consiste en retirar las vísceras, 

las cuales se separan en vísceras blancas y rojas; algunas vísceras rojas son clasificadas como 

decomiso aprovechable y las blancas se lavan y se disponen en los cuartos fríos para 

comercialización al igual que se retira el rumen (Gamboa, 2017). En este proceso se generan 

olores altamente concentrados ya que se realiza una limpieza de los intestinos y se retira el 

contenido ruminal al cual no se le realiza ninguna actividad para mitigar y controlar este tipo de 

olores. El rumen que se obtiene del sistema digestivo de los animales, se almacena en una tolva 

la cual lleva al área determinada para realizar el proceso de deshidratación. En el caso de la 

producción porcina a nivel industrial genera olores molestos por la descomposición anaeróbica 

de materia orgánica como heces y orina, causada por mezcla de gases y partículas que se emiten 

al ambiente. Las heces fecales y orina que se disponen en lagunas liberan amoníaco, ácido 

sulfhídrico (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 

Luego de realizar la respectiva distribución de las vísceras y demás partes del cuerpo para 

el almacenamiento en cuartos fríos, se da por finalizada la faena y se realiza lavado y 

desinfección de la planta, cabe resaltar que se realiza un tratamiento de agua residual. Los lodos 

producto del tratamiento del agua residual son concentrados y deshidratados en un filtro prensa y 

se disponen en el área donde se almacena el rumen deshidratado (Gamboa, 2017) por lo tanto se 

evidencia la generación de residuos que producen olores. Cabe resaltar que las áreas para la 

conservación de los productos como sus alrededores, deben estar rigurosamente limpias, además 

de que los desechos y la basura, deben mantenerse bajo refrigeración para no crear olores que 

sean atractivos para las plagas. (INVIMA, 2015).  
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De acuerdo con cada una de las etapas realizadas en el proceso de sacrifico se identifica 

la generación de olores que se suspenden en el aire generando así un ambiente hostil que afecta a 

los trabajadores y a la población aledaña a las plantas de sacrificio. Los malos olores generan 

molestias trayendo así efectos negativos físicos y mentales; la ciencia ha demostrado que si bien 

los malos olores no producen la muerte si producen graves daños, como la pérdida del sentido 

del olfato limitando a las personas a una vida sin olores, sin algunos recuerdos y en muchos 

casos sin sabores. (Gómez, 2015).  Es de resaltar que en el frigorifico los trabajadores están 

expuestos constantemente al amonio que es un gas que se produce a partir de la acumulación de 

orina y estiércol, este puede producir irritación ocular y puede llegar a presentar problemas 

respiratorios, además de afectar al sistema, además de la exposición constante  desulfuro de 

hidrógeno que en concentraciones bajas puede generar algunos síntomas como la resequedad de 

la piel, náuseas, dolores de cabeza, , irritación de los ojos, tos entre otros.  (Mira, 2019).  

 

Por lo general las poblaciones que se encuentran ubicadas cerca a los las plantas de 

beneficio presentan disgusto por los olores que se generan por el proceso de sacrificio de 

animales, además de que se pueden atraer plagas y enfermedades que pueden afectar a la 

población aledaña, el personal y los animales expuestos en la zona. Las enfermedades, las plagas 

actúan como vectores de las mismas, es decir, son capaces de llevar consigo agentes tales como 

bacterias, virus y protozoos. Estos son los auténticos responsables de un sin número de 

afecciones, tanto en el hombre como en los animales.  (Dirección Nacional de Alimentación de 

Argentina, s.f) 
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Los malos olores pueden ser prevenibles, sin embargo, la falta de gestión en el 

cumplimiento de la normativa puede generar sanciones legales y ambientales en la planta 

teniendo en cuenta que La Constitución Política de Colombia de 1991 en el Artículo 79 resalta 

que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Patiño, 2015) 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, esta investigación bibliográfica, busca 

determinar alternativas de barrera con vegetación para disminuir los olores de un frigorífico, 

¿Cuál es la solución ambiental más favorable para la reducción de olores en una planta de 

sacrificio? 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Debido a la problemática descrita, se busca identificar vegetación forestal como 

alternativa para disminuir los malos olores provenientes de las plantas de sacrificio, teniendo en 

cuenta que se define como barrera viva o cerca viva a las plantaciones lineales, que por lo 

general están separadas de  3 a 5 m de distancia dependiendo de la especie y del tamaño de la 

copa del árbol adulto, estas se pueden sembrar en una o en dos líneas, tiene como objetivo 

proveer leña, forraje, algunos alimentos, se pueden usar como cortinas rompevientos y 

enriquecer el suelo de acuerdo con la especie  ( CORPOBOYACA , 2016). 

 

 Uno de los estudios realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área 

de Manejo Especial La Macarena se enfoca en el uso de cercas vivas para barrera multiestrato 

control de olores ofensivos para el Departamento del Meta, las especies que tienen en cuenta son 

especies primer estrato: herbáceas como la limonaria, albahaca, lavanda, gardenias, geranios 

aromáticos, ruda, citronela, yerbabuena pimienta, manzanilla ; especies segundo estrato, como 

los arbustivos Caballero de la noche, mirtos, sauco, cayenas y de estrato alto como las Cadmia, 

canelo, comino crespo, pino candelabro, eucaliptos citriolora, Gliricida sepium (matarratòn), 

Anadenanthera peregrina (yopo), Tabebuia rosea (ocobo), spondias mombin (hobo), Guazuma 

ulmifolia, Erytrhina fusca (cachimbo), Epoeppigiana (cambulo), Tabebuia chrysantha (flor 

amarillo), Brrownea ariza, Trichantera gigantea (nacedero), entre otras Acacia mangium, 

Tectona grandis. (CORMACARENA, 2014). 

 

Otro estudio relevante es el diseño de un sistema de barreras vivas para el control de 

olores ofensivos provenientes del sector porcícola, en la comunidad Corocito del resguardo 
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Indígena Wacoyo en Puerto Gaitán Meta, el cual propone la implementación de  cercas vivas con 

plantas, ya que tiene características edafoclimáticas que se adaptan al sector, se enfocaron en 

especies herbáceas y arbustivos prevaleciendo el sauco (Vargas, 2020).También se puede resaltar 

el trabajo investigativo de la identificación de alternativas para el manejo, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en las granjas porcícolas 

de la Región Valles de San Nicolás del Oriente Antioqueño, recomiendan la implementación de 

barreras vivas en inmediaciones de la granja y cercos perimetrales, debido a que con estas se 

pueden desviar las corrientes de aire y así  no transportar los olores que se generan en las granjas 

porcícolas hacia los predios aledaños. (Gamboa, Mejía & Duque 2016).  

 

En el Municipio de Retiro Antioquia se establecieron posibles acciones para el manejo de 

olores ofensivos en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) , proponen utilizar 

cercas vivas estratificadas para la reducción de los olores, que involucren estructuras de 

cortavientos y aromatizantes y por ende sistemas de adsorción, algunas de las especies 

propuestas son el eugenio, el carbonero, pomo, árbol de pan , caszo de vaca, jazmín de noche, 

curazao, es de resaltar que para la implementación de estas barreras vivas se debe tener en cuenta 

que al sembrarlas deben ir perpendicular a los vientos que predominen en la zona, además de 

usar vegetación que sea de rápido crecimiento, tener una distancia prudente entre la barrera viva 

y las instalaciones, además de sembrar especies aromáticas (Betancur, 2017). 

 

Algunas de las especies incluidas en estos estudios realizados, tiene como característica 

principal que son barreras vivas que generan aromas particulares, una de ellas es la especie 

Cestrum nocturnum L, comúnmente nombrada como Caballero de la Noche, jazmín de noche o 
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galán de noche, esta es una planta perteneciente a la familia solanáceae, la característica más 

prevaleciente es el olor agradable que genera (Cuartas & Castaño 2008). Es un arbusto 

perennifolio de puede llegar a medir hasta 4 m de altura con hojas alternas, oblongo-lanceoladas, 

sus flores tienen una característica tubular de color blanco-verdoso, ellas se abren al anochecer 

desprendiendo un fuerte aroma, el fruto es una baya globular de color blanquecino. (Garretas & 

Díez, 2011).  

 

El sauco (Sambucus nigra),  es una especie de arbusto perenne, puede llegar a medir de 4 

a 6 m de altura, se caracteriza por su copa redondeada, baja y densa, el tronco puede ser curvo e 

inclinado, sus flores son racimos terminales de 15 cm o más de longitud generan un aroma 

particular,  el saúco se cultiva como ornamental y medicinal en climas templados y fríos 

(Carvajal & Cuesta, 2016).Otra especie destacada es la limonaria (Cymbopogon citratus Stapf) es 

una hierba perenne, robusta con tallos ramificados de altura aproximada entre 1-2m algunas 

veces puede poseer nudos ceríferos, sus ramas se caracterizan por ser alargadas y penduladas, la 

limonaria posee hojas aromáticas amontonadas cerca de su base, por lo general los miembros que 

hacen parte del género Cymbopogon se destacan por que contienen aceites esenciales, estos 

pueden variar de acuerdo a su composición y concentración dependiendo de la especie 

(González, Colmenares, Usubillaga, Darghan & Linares, 2008). De acuerdo con esto se pueden 

evidenciar especies arbóreas que poseen caracteristicas y propiedades que aportan un aroma 

agradable en la zona donde se encuentren, lo que seria una posible solución para el control de 

olores generados en las plantas de beneficio. 
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En cuanto a la normativa establecida , el Ministerio de Ambiente define que los olores 

ofensivos se identifican por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de exposición 

los cuales pueden causar pueden olores desagradables, en el marco de la Resolución 1541 de 

2013, las sustancias de olores ofensivos son sulfuro de hidrógeno (H2S), azufre total reducido 

(TRS) y amoniaco (NH3),  para la determinación de la concentración de sustancias de olores 

ofensivos en calidad del aire o inmisión se presentan algunos de los procedimientos establecidos 

en la siguiente Tabla 1.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

Tabla 1 Procedimientos para la determinación de la concentración de sustancias de olores 

ofensivos en calidad del aire o inmisión 

Sustancia Evaluación analítica

Método automático. Determinación de los niveles de sulfuro de

hidrogeno y TRS en el aire por fluorescencia UV

Método 701. Determinación de sulfuro de hidrógeno en la

atmósfera. Métodos de muestreo y análisis de aire, 3

.a edición

Método MFC/FD/FPD. Determinación de las emisiones de azufre

procedentes de fuentes naturales terrestres

Método fotoionización (PID). Determina concentraciones de

sulfuro de hidrogeno y disulfuro en el aire

Azufre total

reducido 

(TRS)

Método automático. Determinación de los niveles de sulfuro de

hidrogeno y TRS en el aire por fluorescencia UV

Método 401. Determinación de amoniaco en la atmósfera –

Método del indofenol. Métodos de muestreo y análisis de aire,

3.a edición

Método Automático. Determinación de amoniaco en la

atmósfera

Método trampas de ácido. Determinación de las

concentraciones de amoniaco en aire por trampas de ácido

Método Denuders. Medición de amoniaco por muestreo denuder

anular con análisis en línea

Sulfuro de 

hidrógeno 

(H2S)

Amoniaco

(NH3)
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(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

 

Tambien de pueden determinar este tipo de olores ofensivos basandose en análisis 

sensoriales como la aplicación de la Olfatometría dinámica basada en la medida de 

concentración de olor mediante la norma UNE-13725. Esta metodología permite obtener 

medidas de olor global, pero no necesariamente las moléculas que los originan para lo cual es 

preciso recurrir a métodos de análisis químico entre los que destaca la cromatografía de gases 

acoplada a masas. Esta técnica sensorial permite la determinación de la concentración de olor en 

campo mediante olfatómetro, esta permite medir los olores ambientales a tiempo real y se basa 

en el concepto de “dilución hasta el umbral de detección” (D/T), el cual determina la dilución 

necesaria para que el olor ambiental disminuya hasta el nivel del umbral de detección de cada 

usuario (Iglesias, Pertejo, & Sánchez, 2012).  

 

Otro de los métodos que se implementan para identificar olores es la frecuencia de 

detección del olor y la intensidad por medio de las Tablas Fido, con la que se logra determinar si 

un olor puede considerarse motivo de molestia, este se basa en cuatro parámetros que son la 

frecuencia (si se da o no a menudo), la intensidad (grado de potencia o fuerza del olor) , duración 

(cuanto tiempo persiste el olor) y ofensividad o carácter (como es de desagradable) del olor 

percibido por el ciudadano. (Iglesias, Pertejo, & Sánchez, 2012). De acuerdo con estos métodos 

se logra identificar el nivel en el que se encuentra el mal olor que se genera en los frigoríficos en 

cada una de las etapas del proceso de la faena. En la siguiente tabla se puede observar los límites 

de inmisión en actividades generadoras de olores ofensivos. 
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Tabla 2 Límites de inmisión para mezclas de sustancias de olores ofensivos en actividades 

económicas generadoras de olores ofensivos. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD LÍMITE DE 

INMISIÓN* 

Planta de beneficio animal (matadero) 

Instalación de procesamiento térmico de 

subproductos animales Curtiembre Relleno 

sanitario Planta de tratamiento de aguas 

residuales Gestión de residuos sólidos 

orgánicos Fabricación de sustancias y 

productos químicos 

1,5 UOE/m3 

Unidad de producción pecuaria 3,0 UOE/m3 

Fábrica de alimentos  6,0 UOE/m3 

Otras actividades 1,5 UOE/m3 

*Unidades de olor europeas (UOE) expresadas como el percentil 98 de las horas modeladas en el 

periodo de evaluación. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 2012) 

 

 Las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire señalan que mediante la reducción de 

la contaminación con partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico (μg/m) es 

posible reducir en un 15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del aire. 

La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios incluso en muy bajas 

concentraciones; no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan 

observado daños para la salud.  (Organización Mundial de la Salud, 2018). De tal forma que es 

de gran importancia prestar la debida atención a la problemática que conlleva la generación de 

olores producidos en una planta de sacrificio para el bienestar de los trabajadores y de la 

población cercana a las instalaciones del frigorífico. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se puede evidenciar en los estudios realizados anteriormente mencionados , 

destacan el uso de barreras con vegetación para el control de olores provenientes de procesos 

productivos  en  granjas porcícolas o plantas de aguas residuales, de estas investigaciones se 

logra establecer que para el caso de plantas de sacrifico animal, que son fuentes de olores 

ofensivos para las poblaciones aledañas y trabajadores en el área, repercutiendo en la vida y por 

su puesto en la salud, es de gran importancia tener control sobre la generación de olores en cada 

uno de estos sistemas productivos, de tal forma que se identificaron tipos de vegetación como 

posibles potenciales de barreras vivas que podrían implementarse en una planta de beneficio para 

dar solución a la problemática que se presenta , en relación con los estudios que han presentado 

similitud y buscan reducir el impacto ambiental y social que generan los malos olores. 

 

De acuerdo con esto, se podrían implementar tipos de barreras con vegetación como el 

caballero de la noche (Cestrum nocturnum L), el sauco (Sambucus nigra) y la limonaria 

Cymbopogon citratus Stapf, especies vegetales que se usan como cercas vivas para delimitar 

áreas, ser cortinas rompevientos, de uso paisajístico, como también el control de olores, debido a 

que poseen hojas o flores que generan un aroma particular. La implementación de barreras con 

vegetación es una alternativa para mitigar o controlar los olores generados en las plantas de 

beneficio incluyendo la delimitación del área del proceso con la zona aledaña, evitando así 

molestias y dando una solución ambiental.  
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CONCLUSIONES 

Se logró establecer alternativas de vegetación como barrera de control de olores en un 

frigorífico como el caballero de la noche (Cestrum nocturnum L), el sauco (Sambucus nigra) y la 

limonaria Cymbopogon citratus Stapf, especies que contienen características esenciales de 

producción de aromas que podrían mitigar y dar control a olores provenientes del proceso de 

sacrificio de bovinos o porcinos.  

 

  Se hallaron estudios relevantes sobre la implementación de barreras vivas para el control 

de olores como el de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial 

La Macarena , el del resguardo Indígena Wacoyo en Puerto Gaitán Meta y el estudio en la 

Región Valles de San Nicolás del Oriente Antioqueño, todos enfocados en el uso de cercas vivas 

para el control de olores ofensivos, se nombraron algunos procedimientos para la determinación 

de la concentración de sustancias y límites de olores ofensivos en calidad del aire o inmisión. 

 

Se recomienda investigar con más profundidad cada especie propuesta para realizar  

 intervención en áreas para el control de olores teniendo en cuenta las características de cada 

especie vegetal. 
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