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¿QUÉ ES BIENESTAR 

ANIMAL? 

¿CÓMO MIDO EL 

BIENESTAR? 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE 

DEL BIENESTAR? 

BROILERS 

NORMATIVA 

Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 
mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne. 

Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas 
mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 
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BROILERS 

 

“Bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones 
en las que vive”.  

Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

 

“Son todos los aspectos que incluyen el alojamiento 
apropiado, el manejo, la alimentación, el tratamiento y 
prevención de enfermedades, el cuidado responsable, la 

manipulación humanitaria y cuando sea necesaria, la 
eutanasia humanitaria.” 

American Veterinary Medical Association, (AVMA) 

 

¿QUÉ ES BIENESTAR ANIMAL? 

¿QUÉ ES BIENESTAR 

ANIMAL? 

¿CÓMO MIDO EL 

BIENESTAR? 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE 

DEL BIENESTAR? 
NORMATIVA 



BROILERS 

 
 

El primer responsable del bienestar es el criador  
y en determinados supuestos el integrador. 

¿QUIÉN ES  EL RESPONSABLE DEL  
BIENESTAR ANIMAL EN LA EXPLOTACIÓN? 

¡IMPORTANTE! 
 

 El criador debe disponer de la formación adecuada 
(cursos de formación de duración mínima 20 horas). 
 

 Las personas contratadas para cuidado, captura, carga 
y sacrificio, deben poseer instrucciones por escrito y 
orientación sobre los requisitos de bienestar animal 
que deben cumplir. 
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BROILERS 

¿Cómo medimos el bienestar animal? 

BIENESTAR 

ETOLOGÍA DE LOS 
ANIMALES 

COMPORTAMIENTO 

INDICADORES DE 
ESTRÉS 

 (AGUDOS-CRÓNICOS) 

SALUD 

PATOLOGÍAS, 
HERIDAS... 

ÍNDICES  

PRODUCTIVOS 
REPRODUCTIVOS 
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1. Libres de sed y hambre, 

2. Libres de incomodidad,  

3. Libres de dolor, lesiones y enfermedad, 

4. Libres de expresar un comportamiento normal,  

5. Libres de miedo y angustia. 

OBJETIVOS QUE DEBEMOS CUMPLIR EN LA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA 

1|Conceptos generales de Bienestar Animal 

¿QUÉ ES BIENESTAR 

ANIMAL? 

¿CÓMO MIDO EL 

BIENESTAR? 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE 

DEL BIENESTAR? 
NORMATIVA 



2|Estrategias generales en Explotación  



2|Estrategias generales en Explotación 

5. 

RUIDO 

8. 

MANEJO 

4. 

AMBIENTE 

6. 

ILUMINACIÓN 

3.  

SUELO Y CAMA 

7. 

DENSIDAD 

2. 
ALIMENTACIÓN 

1.  

AGUA 

FACTORES A CONTROLAR EN LA EXPLOTACIÓN 
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 Las aves deben tener acceso ilimitado a agua limpia, fresca y de buena calidad. 

 Los bebederos se situarán y mantendrán de manera que el derramamiento de agua sea mínimo, y a una altura 
adecuada para que las aves tengan acceso al agua en cualquier fase de su crecimiento. Se revisarán diariamente. 

 La granja debe contar con un sistema de almacenamiento de agua auxiliar con capacidad de almacenamiento 
suficiente para que haya agua disponible durante 24 horas para consumo al máximo nivel en caso de avería del 
suministro habitual. 

Acceso a agua 

El consumo de agua se debe monitorear todos los días, todo cambio en el consumo 
de agua es un indicador temprano de problemas de salud y desempeño. 
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 Los piensos estarán disponibles de forma continua o se suministrarán varias veces al día. 

 No podrá retirarse el pienso antes de doce horas previas al sacrificio. 

 Todos los tipos de comederos se deben ajustar para garantizar el nivel mínimo de desperdicio de alimento y para 
que las aves tengan un acceso óptimo. La base de la tolva o del plato debe estar a nivel de la parte superior de la 
pechuga. 
 

Alimentación 

Los cambios de consumo de alimento pueden indicar que el alimento no es el 
adecuado, la presencia de enfermedades u otros problemas de bienestar.. 
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 Deben limpiarse y desinfectarse las instalaciones, el equipo o los utensilios que 
estén en contacto con los animales antes de introducir una nueva manada. 

 Después de realizar el vacío  deben eliminarse toda la yacija y poner una limpia. 

 Todos los pollos deberán tener acceso permanente a una cama seca y de 
material friable en la superficie. 

Estado de la cama 

Una cama de mala calidad con alto contenido de humedad, aumenta los niveles de amoníaco, 
aumenta el estrés respiratorio y los niveles de daños en canal y pododermatitis. 
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Control del ambiente 

Para adaptar el ambiente a las necesidades los animales 
deberemos controlar: 

 Temperatura 
 Humedad 
 Velocidad de aire (corrientes) 
 Gases y polvo 

 

Una ventilación correcta debe eliminar el exceso de calor, de 
humedad y de gases nocivos y aportar suficiente oxígeno. 

El origen de la contaminación del aire es la calefacción, el 
metabolismo de los animales, la cama, el pienso, etc… 
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Sensación térmica: Temperatura 

 La temperatura interior no exceda de la temperatura exterior en más de 3° C cuando esta última, medida a la sombra, 
supere los 30° C. 

 Debe medirse a la altura de las cabezas de los animales. 

Ingesta alimento 

Actividad 

 

 

Consumo agua 

Superficie corporal 
(despliegue) 

Comportamientos frente al calor Comportamientos frente al frío 

Ingesta alimento 

Actividad 

 

 

Consumo agua 

Superficie corporal 
(despliegue) 
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Sensación térmica: Humedad 

 La humedad relativa media dentro del gallinero 
durante 48 horas no supere el 70 %, cuando la 
temperatura exterior sea inferior a 10° C. 

 El exceso de humedad aumenta la sensación de 
calor,  empeora la cama y aumenta la incidencia de 
lesiones y enfermedades. 

Sensación térmica: Velocidad del aire 

 El exceso de velocidad de aire aumenta la 
sensación de frío. 
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GASES Y POLVO 

 La concentración de amoníaco (NH3) no sea superior a 
20 ppm y la concentración de dióxido de carbono (CO2) 
no supere las 3.000 ppm medidas al nivel de las cabezas 
de los pollos. 

La exposición continua y excesiva a estos contaminantes puede deteriorar el tracto respiratorio, reducir la eficiencia de la 
respiración, desencadenar enfermedades, afectar la regulación de la temperatura, contribuir a una cama de mala calidad 

y reducir el crecimiento del ave. 

CO2 

NH3 

Polvo 
• Transporta microorganismos 
• Irrita las vías respiratorias 
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 El nivel de ruido deberá mantenerse lo más bajo posible, deben evitarse ruidos 
repentinos o duraderos. 

 Los ventiladores, los sistemas de comederos y demás aparatos deberán 
construirse, montarse, mantenerse y utilizarse de manera que produzcan el menor 
ruido posible. 

 En broilers se crea distribución desigual en las granjas, lejos de las zonas 
“ruidosas”. 

1.  
AGUA  

4.  
AMBIENTE 

5.  
RUIDO 

2. 
ALIMENTACIÓN 

3.  
SUELO Y 
CAMA 

6.  
LUZ 

7.  
DENSIDAD 

8.  
MANEJO 

Ruido 

La exposición continua y excesiva a niveles altos de ruido aumenta el estrés 
en las manadas que incide negativamente en los índices productivos 
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EXPLOTACIÓN DE BROILERS 

 Todos los alojamientos deberán disponer de iluminación de intensidad 
mínima de 20 lux, medida a la altura de los ojos de las aves, y que ilumine 
al menos el 80 % de la zona utilizable.  

 Podrá autorizarse una reducción temporal del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria, (picaje, estereotipias). 

 La iluminación deberá seguir un ritmo de 24 horas e incluir períodos de 
oscuridad de duración mínima de 6 horas en total, (oscuridad 
ininterrumpida min. de 4 horas), entre los 7 días (desde la llegada de los 
pollos en su alojamiento) y hasta 3 días antes del sacrificio. 
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Luz 

Intensidades muy bajas (5‐20 lux) provocan problemas oculares, más miedo, menos actividad y más problemas de patas en general. 
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EXPLOTACIÓN DE GALLINAS PONEDORAS 

 Deben mantener una iluminación suficiente para que las gallinas se vean claramente unas a otras en caso de luz natural, 
toda la instalación debe estar iluminada por igual. 

 Deben disponer de un período de oscuridad suficiente e ininterrumpido que, corresponda a un tercio de la jornada a 
modo indicativo. 



 Se deben respetar la densidad máxima establecida en 33 kg de peso vivo/m2 ;  

 Podrá autorizarse 39 kg de peso vivo/m2 cuando el titular acredite en un 
documento lo siguientes datos técnicos: 

 Un plano de la granja que incluya :  

 Superficies ocupadas por los animales; 

 Disposición del  sistema de ventilación, refrigeración, 
calefacción. 

 Los sistemas de comederos y bebederos y su disposición. 

 Los sistemas de alarma y los sistemas auxiliares en caso de fallo.  

 Plan de ventilación y parámetros de calidad del aire (flujo del aire, la 
velocidad y la temperatura). 

 El tipo de suelo y de cama. 

 Plan de clareos. 

1.  
AGUA  

4.  
AMBIENTE 

5.  
RUIDO 

2. 
ALIMENTACIÓN 

3.  
SUELO Y 
CAMA 

6.  
LUZ 

7.  
DENSIDAD 

8.  
MANEJO 

Densidad 

Podrá utilizarse el formulario del anexo IV de la Guía de Buenas 
Prácticas para comunicar aumentos de densidad; y el formulario del 
anexo V para presentar los estudios de concentración de NH3 y CO2. 
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 Podrá autorizarse 42 kg de peso vivo/m2 cuando el titular acredite 
además de lo anteriormente expuesto: 

 Que no se han detectado deficiencias en los controles de los 
2 últimos años; 

 Que los controles se llevan a cabo de acuerdo con la Guía de 
prácticas correctas de higiene reconocida oficialmente por la 
autoridad competente; 

 Que la tasa de mortalidad diaria acumulada en 7 engordes 
consecutivos, como mínimo es inferior a:  

     TASA MORTALIDAD<  1% + (0,06% x edad sacrificio lote (días) ) 
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Densidad 

EFECTOS  
DEL AUMENTO 
DE DENSIDAD 

Tasa de crecimiento 

Índice de conversión 

Tasa de Mortalidad 

Calidad de la cama 

Nivel de amoniaco 

Calor 

Consumo 

Problemas de patas 

Problemas respiratorios 

Estrés (jerarquías, agresiones) 
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Ej. 45 días x 0,06 + 1 = 3,7% 



 Se realizarán como mínimo dos inspecciones al días a los 
animales, retirando las bajas encontradas en cada 
inspección.  

 En aquellas instalaciones que dispongan de diferentes 
niveles, hay que poder efectuar el control sin dificultad.  

 Se prestará especial atención a los signos que indiquen una 
disminución del nivel de bienestar o de salud de los 
animales.  

 Los pollos con lesiones graves o con señales evidentes de 
trastornos de salud que puedan causar dolor, como los que 
presenten dificultades para andar, una ascitis grave o 
malformaciones importantes, recibirán el tratamiento 
adecuado o serán inmediatamente sacrificados.  

 Se consultará a un veterinario siempre que sea necesario. 

Manejo 
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Intervenciones quirúrgicas 
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No obstante, la autoridad competente podrá autorizar: 

 a) El recorte del pico de las aves una vez agotadas las demás medidas destinadas a evitar el picoteo de las plumas y 
el canibalismo. En tales casos, la operación únicamente se efectuará tras haber consultado con un veterinario y por 
consejo de este, y será practicada por personal cualificado y solo a los polluelos de menos de diez días. 

 
 b) La castración de los pollos, la cual solo podrá realizarse bajo supervisión veterinaria y por parte de personal con 

una formación específica. 

× Se prohíben todas las intervenciones quirúrgicas  por motivos 
que no sean terapéuticos o de diagnóstico y  
 

× Intervenciones que puedan dar lugar a una lesión o a la 
pérdida de una parte sensible del cuerpo o bien a la 
alteración de la estructura ósea. 
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3|Especificaciones para Explotaciones de Gallinas ponedoras 



3|Especificaciones en Explotación de Gallinas ponedoras 

1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  

ALTERNATIVO 

Desde el 1 de enero de 2012, las instalaciones deben 
disponer de jaulas con:  

  Superficie mínima de 750 cm2/gallina, de los 
cuales : 

 600 cm2 deben ser de superficie utilizable 
con una altura libre de 45 cm;  

 la superficie total por jaula no debe ser 
inferior a 2.000 cm2 y con una altura 
mínima de 20 cm en cualquier punto.  

 Inclinación máxima del suelo del 14%.  

Jaulas 
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1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  

ALTERNATIVO 

 Nido separado –que puede ser individual o colectivo– y que 
no forme parte de la superficie utilizable: el nido debe 
satisfacer las necesidades de la gallina en el momento de la 
puesta. 

  Aseladeros con un espacio mínimo de 15 cm/gallina, 
elevados y con una estructura que permita a los 
animales cerrar los dedos a su alrededor; la superficie 
de los aseladeros no cuenta como utilizable.  
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1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  

ALTERNATIVO 

 Comedero con longitud mínima de 12 cm/gallina, que pueden utilizar sin restricciones. 

 Bebedero apropiado al tamaño del grupo: las gallinas deben tener acceso, como mínimo, a 2 bebederos – en caso de que 
sean de cazoleta o de boquilla.  

 Separación mínima de pasillo entre hileras de jaulas de 90 cm de ancho y espacio mínimo de 35 cm entre el suelo del 
establecimiento y las jaulas de la hilera inferior.  

  Dispositivo adecuado de recorte de uñas.  
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1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  
ALTERNATIVO 

Las instalaciones deben estar equipadas para que todas las gallinas ponedoras dispongan de:  

  Densidad máxima de 9 gallinas/m2 de superficie utilizable, excluyendo el ponedor.  

 Comederos longitudinales con un mínimo de 10 cm de longitud/gallina, o bien de comederos circulares con un mínimo 
de 4 cm de longitud/gallina.  

 Bebederos continuos de 2,5 cm de longitud/gallina, o bien bebederos circulares con un mínimo de 1 cm de 
longitud/gallina; además, si los bebederos son de cazoleta o de boquilla, debe haber mínimo 1/10 gallinas.  

Características granja 
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1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  
ALTERNATIVO 

 Al menos 1 nido/7 gallinas; cuando utilicen nidos colectivos, deben disponer de una superficie mínima de 1m2/120 gallinas. 

 Aseladeros convenientes, sin bordes afilados, con un espacio mínimo de 15 cm/gallina y no colocados sobre la yacija; la 
distancia horizontal ente cada uno debe ser de 30 cm, y entre el juego y la pared, mínimo 20 cm. 

 Yacijas con una superficie mínima de 250 cm2/gallina; esta superficie ha de ocupar 1/3 parte del suelo, como mínimo.  

 Sistemas de cría que permitan a las gallinas desplazarse libremente entre distintos niveles, por lo tanto: 

 Número de niveles superpuestos limitado a 4 y dispuestos para impedir la caída de excrementos sobre niveles 
inferiores con altura mínima entre niveles de 45 cm;  
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1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  
ALTERNATIVO 

Para que una ponedora se considere de cría campera es preciso 
que disponga de:  

 Acceso a los parques durante todo el día. 

 Puede restringirse el acceso durante un período limitado 
durante las mañanas. 

 

Espacios exteriores 

 
Cuando se apliquen otras restricciones que limiten el acceso a espacios 
camperos, los huevos se pueden seguir comercializando como huevos 
de gallinas camperas durante el período en el que dure la restricción, 
pero no más de 12 semanas. 
 



3|Especificaciones en Explotación de Gallinas ponedoras 

1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  
ALTERNATIVO 

Espacios exteriores 

 Trampillas de salida: han de tener una altura mínima de 35 cm y una anchura mínima de 40 cm; se tienen que distribuir 
de manera uniforme a lo largo de todo el edificio;  

 Apertura mínima de las trampillas de 2 m/1.000 gallinas;  

 Superficie apropiada de suelo en función de la densidad de gallinas, para prevenir contaminaciones; 

 Refugios contra inclemencias meteorológicas y depredadores. 
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1. SISTEMA 
CONVENCIONAL  

2. SISTEMA  
ALTERNATIVO 

Espacios exteriores 

 Cercados con 4 m2/gallinas o 2.500 gallinas/ha, mayoritariamente cubiertos de vegetación y sin otros usos, salvo los 
frutales, terrenos forestales o pastizales para el ganado, autorizados por la autoridad competente; a pesar de ello, 
cuando dispongan de 10 m2/gallina como mínimo, practiquen la rotación y las gallinas puedan acceder a la totalidad 
de la superficie durante toda la vida del lote, cada cercado utilizado debe tener siempre al menos 2,5 m2/gallina;  

 Distancia máxima hasta la nave no superior a 150 m; pueden ampliarla hasta 350 m cuando distribuyan 
homogéneamente refugios para las aves (4 refugios/ha).  
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DOCUMENTACIÓN 

3|Documentación importante  

FORMACIÓN 

Importante tener disponible en la explotación los siguientes documentos: 

 Certificado de asistencia al curso de formación de bienestar animal aprobado por la 
autoridad competente con  una duración mínima de 20 horas. 

 Instrucciones por escrito y orientaciones para las personas que contraten para 
atender a los pollos o para capturarlos y cargarlos, sobre los requisitos en materia de 
bienestar, incluidos los métodos de sacrificio aplicados en la explotación. 

 El Código de Buenas Prácticas en explotaciones. 

LIBRO DE EXPLOTACIÓN 

Debemos recoger en el Libro de registro (hoja de manada) de explotación los siguientes datos : 

 Fecha de llegada y nº de animales, 

 Zona utilizable, 

 Cruce o raza de animales, 

 Nº de bajas en cada control, 

 Fecha de salida y cuantos animales salen y 

 Nº de animales que quedan en el lote. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


