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Bienestar animal, Calidad 
y Seguridad Alimentaria
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Introducción

• Satisfacer una necesidad

• Actividad económica para  todos los eslabones 
de  la cadena productiva y de distribución

Reflexiones previas

http://www.tvyumuri.icrt.cu/wp-content/uploads/2017/05/hueso-3.jpg

Nuestro entorno Quien es quien?
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El jefe

Producir lo que se va a vender

http://img.hacerfamilia.es/fotoweb/fotonoticia_20150908091448_645.jpg

La sociedad

¿Cómo ha evolucionado y qué piensa de nosotros?

Depende de la Localización: Desarrollados (USA, Europa), En vías de 
desarrollo.

Exigencias: SA, BA, Medioambiente, Ética, … precio.

«Animales de granja». Artificial. Hormonas, antibióticos, transgénicos, …
“Sacrificio de animales”
Titulares de prensa

Pérdida de confianza
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CRISIS

Un poco de historia ...

Ya lo decía yo ...

Contrato con la Sociedad

• Criamos animales que van a ser 
alimentos

• Debemos garantizar Inocuidad

• Debemos cumplir Legislación

• Debemos demostrar que lo 
hacemos bien.

• Debemos conseguir que 
nos crean.

Los consumidores

• Sociedad / Consumidores

• Consumidores (= Sociedad, pero +): 
«El jefe»

• Exigencias: BA, MA, SA, + Sano y 
saludable

• Variedad, presentación, etiquetado
• Calidad – Precio
• Comodities, Valor añadido

• Debemos escucharles permanentemente
Producir lo que se va a vender

Los consumidores

• Presente y Futuro

Exigentes también en …
Calidad, presentación, información sobre 

el producto y cómo se ha producido, …
 Precio

¿Estarán dispuestos a pagar más por 
productos producidos en España/Europa?

Eficiencia, Calidad Sanitaria y «ética». 
Diferenciación
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• Seguros / Inocuos

• Saludables

• Acordes con el 
Medio Ambiente

• Acordes con el 
Bienestar Animal

• Precio / Calidad

Rentable para todos los eslabones 
de la cadena

Requerimientos de los consumidores

http://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages02/2016/11/22/0050111D-D474-4467-89FC-C1660BED521F/58.jpg

Evolución de las exigencias de la ganadería
• Sanidad Animal

• Productividad

• Costes

• Ingresos

• Calidad

• Microbiologia

• Partes nobles

• Cadena de frio

• Trazabilidad

• Seguridad alimentaria

• Residuos

• Tóxicos (dioxinas, ...)

• GMOs

• Subproductos animales

• Calidad plus

• Vegetarianos, Certificados, ...

• Medio ambiente

• Emisiones contaminantes

• Zoonosis

• Salmonella, Campilobacter

• Gripe Aviar

• Bienestar animal

• Sin uso de antibióticos

• Marketing

Bioseguridad

Vacunas

Tecnología de producción

Genética

Controles

Formación

Comunicación

? ? ? ?

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su 
artículo 13, establece que “Al formular y aplicar las políticas 
de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, 
mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y 
espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán 
plenamente en cuenta las exigencias en materia de 
bienestar de los animales como seres sensibles, 
respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o 
administrativas y las costumbres de los Estados miembros 
relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones 
culturales y patrimonio regional.” (DOUE C 115, de 9 de 
mayo de 2008)

Nuestro entorno: Tratado de Lisboa

¿Cuál es nuestro entorno legislativo? ¿Cuál es nuestro entorno legislativo?

• Eurobarómetro
• Estudios científicos
• Lobbys

94% 84 %
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Eurobarómetro 442. Diciembre 2015 Calidad … ¿Cuál es de mayor calidad?

 Características de un producto, obra o servicio que lo 
hacen IDONEO AL USO.

 Características de .... que le permiten ser CONFORME 
A LAS ESPECIFICACIONES.

 Características de .... que le permiten SATISFACER 
NECESIDADES.

Bienestar Animal

Definición de calidad

RAE: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor”

ISO 8402: “Conjunto de propiedades y de características de un producto o  
servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas 
o implícitas”

Calidad
• Atributos de calidad.

• Organoléptica: color, olor, sabor, textura, ...
• Saludable
• Presentación: aspecto, variedad, ...
• Servicio: disponibilidad
• Etiquetado: marca, diseño, información, ...
• Seguridad (Inocuidad) Alimentaria
• Trazabilidad
• Bienestar Animal
• Sanidad Animal
• Medio ambiente
• …

• Precio (relativo) http://radiofmconcierto.com/wp-content/uploads/2018/02/715x402_509f92a908carne-de-pollo.jpg

Reenfoque de la producción Qué se queda por el camino?
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Seguridad Alimentaria

“En los últimos años y meses, los ciudadanos de Europa han
sido sacudidos por una sucesión de escándalos relativos a la
seguridad de los alimentos.

Ha habido ocasiones en los que ya no estaban seguros
de si lo que comían estaba sano. Y ocasiones en las que ya no
confiaban en que nosotros o sus gobiernos, o incluso los
científicos, les garantizasen que los alimentos eran seguros y
saludables”.

Romano Prodi
(Presidente de la Comisión Europea)
Octubre 1999, Parlamento Europeo

“La vida no es una zona libre de riesgo. No se puede garantizar la
total seguridad de ningún alimento, y los consumidores deben
darse cuenta que es simplemente imposible eliminar totalmente el
riesgo”.

Romano Prodi    

OBJETIVO:
“Garantizar un alto nivel de salud de las personas y de protección
de los consumidores”

NUEVO MODELO DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

TODO ELLO TENIENDO EN CUENTA QUE

NUEVO MODELO DE “SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CARACTERÍSTICAS

INTRODUCCIÓN DE LOS 
CONCEPTOS DE “CALIDAD”
 De los productos
 De las industrias
 De las actuaciones de la 

Administración

NUEVO RIESGOS percepción
• Contaminantes químicos
• Alergenos
• Patógenos emergentes

ANALISIS DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE RIESGOS

(OBJETIVOS SEGURIDAD 
ALIMENTARIA)

COMUNICACIÓN DE RIESGOS

“DE LA GRANJA A LA MESA” NUEVOS CONCEPTOS 
ALIMENTARIOS

Alimentos:
• Ecológicos
• Modificados genéticamente
“Alimentación optimizada”:
•Funcionales
•Dietéticos
•Enriquecidos, suplementos, 
etc...

NUEVO MODELO DE “SEGURIDAD ALIMENTARIA”
CARACTERÍSTICAS (Continuación)

“Globalización” del comercio 
alimentario

Nuevos conceptos de 
INSPECCIÓN 

Potenciación de los 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Relación 
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Reafirmación de los 
SISTEMAS DE 
AUTOCONTROL

Valores “éticos” de los 
Alimentos:

 Agricultura sostenible
 Protección del medio
 Bienestar animal

Paquete de higiene
GRANJA

MESA

ANIMALES

ALIMENTOS

De la granja a la mesa
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Seguridad Alimentaria

•APPCC • Códigos de 
Buenas Prácticas 
(CBP)

• Manejo
• Higiene
• Medioambientales

Principales peligros en la preparación y 
distribución de alimentos

Peligros Físicos:huesos,
piedras, espinas, plásticos,
cristales, efectos personales,
metales,...

Principales peligros en la preparación y 
distribución de alimentos

Peligros Biológicos: 
Microorganismos 
patógenos, insectos, ... 

Principales peligros en la preparación y 
distribución de alimentos

Peligros Químicos
•Bióticos: ej. 
Micotoxinas
•Abioticos: productos de 
limpieza en el alimento, 
residuos de plaguicidas, 
antibióticos de uso 
veterinario, hormonas, 
metales pesados y productos 
de desinfección.

¿de que vamos a hablar?
• ¿de filosofía?

• ¿de ética, del bien y del mal?
¿de la teoría de la relatividad?

• ¿de ciencia, de sociología, de 
economía, ....?

Bienestar Animal Reflexiones sobre Bienestar Animal

• Un nuevo desafío para  la avicultura:  BIENESTAR ANIMAL
• Desarrollar sistemas de producción ETICAMENTE ACEPTABLES Y 

ECONOMICAMENTE VIABLES

• Una nueva inquietud
• Symposiums
• Conferencias

• Publicaciones
• Debates, ...

• En España, problema importado (Norte a Sur y de jóvenes a mayores).      
Camino de NO Retorno.

• ¿cómo afrontarlo y dar respuesta?
• A la defensiva ???
• Enfoque positivo.

• Somos expertos en patología, manejo, instalaciones, ... Pero   
...¿y en comportamiento animal? ...

...¿y en planteamientos éticos?  ... 

...¿y en comunicación y divulgación? ...
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• Problema de comunicación e imagen
• Cómo creemos que somos y cómo nos ven (Héroes o villanos)
• No se debe criminalizar a ningún eslabón de la cadena productiva.
• Una imagen vale más que mil palabras, pero a veces hacen falta más de mil 

palabras para explicar una imagen

• Cuidar y cambiar nuestras expresiones:  Confort / Bienestar
• Se confunden conceptos: BA, maltrato, derechos, libertad, tortura, crueldad, ...
• No a la defensiva
• Intentar entender la visión y argumentos de los demás.
• Desconcierto: Ecológico, Orgánico, Biológico, Campero,  Label, ...
• Debemos ser los expertos en bienestar animal, y creérnoslo. 
• Publicar Códigos de Buenas Prácticas en Bienestar Animal

• Convencer a:
• Público (ética y emociones)
• Políticos (votos)
• Granjeros (economía)
• PERIODISTAS (el poder de la información)

Reflexiones sobre Bienestar Animal (cont.) Definición Bienestar

• “Estado de completa salud mental y física, en el que el 

animal está en armonía con su ambiente” (Hugues, 

1976)

• “Entorno adecuado, correcta alimentación, buena 

salud, y capacidad para desarrollar un 

comportamiento propio de la especie” (Veisser, 2005)

Las “5 libertades” de los animales de granja

• Que no sufran hambre ni sed (fisiológica)

• Que no sufran molestias ni malestar físico (ambiental)

• Que no sufran dolor, heridas ni enfermedades 

(sanitaria)

• Que no sufran miedo ni angustia (psicológica)

• Que puedan ajustarse a su comportamiento normal y 

esencial (etológica)

Farm Animal Welfare Council, UK (1979)

Webster (1983)

Bienestar y salud

• No hay bienestar sin salud

• El bienestar mejora la salud

• Salud: El estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. (OMS, 1946)

Animales de granja: Ámbitos normativos Legislación Europea

• Reglamento (CE) Nº1/2005 (22/12/2004). Protección de 
los animales durante el transporte. 
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Legislación Europea

• Reglamento (CE) 1099/2009 (24/9/2009). Protección de 
los animales durante la matanza • Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora  al 

ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas (BOE de 11 de 
marzo), modificado por el RD 441/01 de 27 de abril (BOE de 12 de 
mayo) 

• Directiva 2007/43/CE del Consejo de 28 de junio de 2007 por la que 
se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los 
pollos destinados a la producción de carne

• RD 692/2010 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
para la protección de los pollos destinados a la producción de carne

Legislación Española RD 692/2010. Protección de los pollos

Todos los gallineros: Anexo I y max. 33 kg/m2

Si cumplen además Anexo II, max. 39 kg/m2

Si cumplen el I, II y V, max. 42 kg/m2

Autoridades competentes: inspecciones, control y 
seguimiento (Anexo III)

Formación. Anexo IV

Guías de Buenas Prácticas de gestión

RD 692/2010. Protección de los pollos

• ANEXO I  (33 kg/m2)

• Bebederos: derrames mínimos

• Alimentación: ayuno max. 12 h.

• Camas: secas y friable en la superficie

• Ventilación y calefacción: suficientes

• Ruido: lo más bajo posible

• Iluminación:
• Min. 20 lux en 80 % superficie y altura de ojos

• Desde 7 d a sacrificio–3 d: ritmo 24 h, Oscuridad min 6 h con 4 h ininterrumpidas

• Inspección: min. 2 veces al día

• Limpieza y desinfección. Tb. Eliminar toda la cama.

• Registros: num. Pollos, zona útil, mortalidad

• Intervenciones quirúrgicas.

RD 692/2010. Protección de los pollos

• ANEXO II  (39 kg/m2)

• Notificación y documentación
• Comunicación y solicitud a la autoridad competente
• Comunicación de cualquier cambio
• Documentación:

• Planos con dimensiones y superficies ocupadas por los pollos
• Descripción ventilación, refrigeración y calefacción
• Sistemas de comederos y bebederos, y su disposición

• Sistemas de alarma y auxiliares
• Tipo suelo y cama que utiliza

• Requisitos
• Amoniaco < 20 ppm y CO2 < 3000 ppm
• Tª interior < (Tª ext + 3ºC) con Tª ext >30ºC a la sombra
• %HR int < 70 % (durante 48 h) con Tª ext < 10ºC

RD 692/2010. Protección de los pollos

• ANEXO III  (matadero)

• Mortalidad
• >33kg/m2: mortalidad diaria y acumulada
• Num. Pollos muertos en el transporte

• Inspección post mortem
• Dermatitis de contacto
• Parasitismo
• Enfermedades sistémicas

• Comunicación de resultados (deficientes)
• Al propietario o criador
• A la autoridad competente

• Se adoptarán medidas oportunas



14/05/2018

9

RD 692/2010. Protección de los pollos

ANEXO IV (Formación)

Anexos I y II
Fisiología
Manipulación de los pollos (captura, carga y transporte)
Cuidados de emergencia
Medidas preventivas de seguridad biológica.

Funcionamiento equipos e instalaciones
Legislación sanitaria y de bienestar animal

RD 692/2010. Protección de los pollos

• ANEXO V (42 kg/m2)

• Criterios
• 2 años sin deficiencias
• Aplicación Guías de Buenas Prácticas de gestión
• 7 manadas consecutivas: mortalidad inferior a 
• 1 % + (0,06 % x días)..... 45 d 3,7 %

• Circunstancias excepcionales
• Explicaciones sobre mortalidad excepcional o causas independientes de 

la voluntad del criador o propietario

Factores de confort / bienestar de las aves

Salud

Alimentación

Luz

Calidad del aire
Polvo, gases

Kilos por m2

Humedad

Temperatura

Calidad del Agua

Estado inmunológico

Corrientes de aire

Cama

Valoración del Bienestar en los broilers

• Indicadores fisiológicos
• Mortalidad y morbilidad, Salud
• Fisiología y bioquímica

• Índice cardiaco, hormonas adrenales (adrenalina, cortisol, ...), 
respuesta inmune, …

• Condición corporal y reproducción
• Desequilibrios orgánicos, hipertrofias, …

• Indicadores del comportamiento
• Comportamiento y estereotipias

• Adaptación
• ¿cómo?

• Comparar con silvestres
• Situaciones  de estrés
• Preguntar a los animales

• Indicadores productivos (%P, GMD, IC, ...)

• Analogía con los humanos (evitar subjetividad)

Welfare Quality Project.

• Es un proyecto de la Comisión Europea

• Empezó en Mayo 2004 y ha durado 5 años.

• Integración del BA en la cadena alimentaria

• “De la mesa a la granja”

• Enfocado en vacuno, porcino y avicultura

• Desarrollar estrategias prácticas para mejorar el BA
• Desarrollar estándares de valoración del BA en granja
• Desarrollar estándares de información sobre BA
• Integrar e interrelacionar a especialistas multidisciplinares en BA

Problemas de Bienestar en 
broilers

• Mortalidad

• Desordenes esqueléticos

• Desordenes musculares

• Dermatitis por contacto

• Ascitis y Síndrome de muerte 
súbita

• Problemas respiratorios

• Disconfort térmico

• Restricciones ambientales

Factores ambientales 
relacionados con problemas de 

Bienestar

– Calidad del aire
– Calidad de la cama
– Temperatura
– Luz
– Densidad de alojamiento
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Mortalidad Desordenes esqueléticos

NUTRICION

GENETICA

INFECCION

TOXINAS

Discondroplasia

Raquitismo

Condrodistrofia

Necrosis Cabeza 
Fémur
Osteomielitis

Espondilolistesis

Roackback Syndrome

Tenosinovitis

Ruptura tendón gastrocnemio

Varus /Valgus

Lamina 
crecimiento

Metáfisis

Vértebras

Articulaciones

Angulación

m
anejo

Desordenes esqueléticos

Desordenes esqueléticos

Valoración de la capacidad de locomoción en broilers (gate score). Kestin y col, 1994

Actividad de los broilers

0 + 1 +2 +3
0: Normal Echados 75.6 82.8
1: Anomalia ligera Aseo echados 6.1 5.8
2: Definida e identificable Aseo en pie 2.1 0.8
3: Obvia, con reducción capacidad movimiento En pie 12.8 8.8
4: Grave, solo da unos pasos Caminar 2.8 1.6
5: Incapaz de andar Correr 0.6 0.1

Gate score

Capacidad de locomoción en función de la edad (sem) 
(Kestin, 1994)

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 & 5

puntos

%

4

6

7

Desordenes musculares 

• Necrosis de pectoral profundo (Oregon
disease o enfermedad del musculo verde)

• Isquemia supracoracoideo

• Distrofias musculares
• Genética
• Nutrición: deficiencia vit. E y Selenio
• Cambios degenerativos en los 

músculos: depósitos cálcicos, lesiones 
vasculares y hemorragias

• Miopatias tóxicas
• Monensina: Desequilibrio Na-K

• Miopatias inducidas por estrés
• Genética
• PSE: Pale, soft, exudative (cerdos)
• Síndrome muerte súbita

Dermatitis por contacto

• Factores:
• Calidad de la cama

• Material
• Manejo y cantidad
• Bebederos y condensaciones
• Luz
• Ventilación

• Nutrición
• Salud entérica
• Otros: Genética, Peso, ...
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Dermatitis por contacto Ascitis

Problemas respiratorios
Infecciosos
• Bronquitis infecciosa
• Neumovirus aviar
• Micoplasmosis
• Colibacilosis
Reacciones vacunales
• IB, NCD
• Vacuna, método, interacciones con otras 

vacunas
Inmunidad y enfermedades respiratorias.
• Marek, Chicken anemia, IBD, aflatoxicosis
• Inmunidad local
Prevención de un brote infeccioso
• Bioseguridad, manejo, vacunación.
No infecciosos
• Composición del aire, polvo, amoniaco, …

Mala conformación y heterogeneidad

FRECUENCIAS DE PESOS

0

5

10

15

20

25

%

MACHOS

HEMBRAS

MIXTOS

Disconfort térmico

• “Temperatura percibida por los 
animales”

• Zona de termoneutralidad

• Frío: primeras semanas

• Calor: Edad, sexo, …
Temperatura / Humedad

15

17

19

21

23

25

27

29

31
33

35

0 7 14 21 28 35 42 49

dias

ºC
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Tª y humedad cama 

T
ª p

ared
es

Tª
interna

Tª
ambiente

Humedad 
aire

Corrientes 
aire

Sensación térmica
Factores ambientales relacionados con 
problemas de Bienestar

• Calidad del aire
• Calidad de la cama
• Temperatura
• Luz
• Densidad de alojamiento

Calidad del aire

• Factores físicos, químicos y biológicos

• Afecta a bienestar de animales y cuidadores.

• Humedad
• Humedad baja: polvo problemas respiratorios
• Humedad alta: termoregulación, camas, 
• Tª interior < (Tª ext + 3ºC) con Tª ext >30ºC a la sombra
• %HR int < 70 % (durante 48 h) con Tª ext < 10ºC

• Gases: 
• CO2.  < 3000 ppm
• Amoniaco. < 20 ppm
• Otros: CO, H2S, N2O, CH4, …

• Polvo

Calidad de la cama

• Material
• Misiones:

• Substrato de cría
• Aislante
• Absorbe humedad

• Evolución:
• Cama + Excrementos, tegumentos, plumas, pienso, agua, aditivos 

químicos, cama añadida, microbios, esporas, …

• Humedad de la cama
• Aumenta con la edad (10-> 40-50 %)
• También aumenta el pH y la Tª

• Seca y friable en la superficie

Luz

• Fotoperiodo
• Desde 7 d a 3 dias antes del 

sacrificio: ritmo 24 h, 
• Oscuridad minima 6 h con 4 h 

ininterrumpidas

• Intensidad
• Min. 20 lux en 80 % superficie y 

altura de ojos

• Fuente y longitud de onda
• Fluorescente vs. Incandescente 

(equivalencia lux: Fl= -25%)
• Monocromáticas: verde, azul, rojo

Densidad de alojamiento. Actitudes.

¡ Qué maravilla de nave !

¡ Pobres  pollos !



14/05/2018

13

Densidad de alojamiento

• En la naturaleza, la densidad de población de 
cada especie animal está determinada por

• Capacidad de alimentación
• Predadores
• Capacidad reproductiva
• Enfermedades infecciosas o parasitarias

¿Porqué aumentamos la densidad 
de crianza?

Densidad de alojamiento

• Por una cuestión económica.
• La unidad de inversión en la granja es el m2.
• Es una economía de escala.

• Pero sobre todo porque la tecnología lo permite, 
garantizando un adecuado bienestar y productividad 
animal.

Welfare Quality Project: Definir/Evaluar/Comunicar

Pododermatitis Quemaduras de tarsos
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Dermatitis en pechugas Grado de suciedad en las aves Tasa de mortalidad

Presencia de lesiones y enfermedades Umbrales de comunicación

Bienestar

Actitudes ante el bienestar animal 

Fisiologia, 
Psicología, …

Nutrición, 
ética, precio

Etica: “el fin 
no justifica 
los medios”Ventas, 

negocio

Imagen, 
escándalos, 

votos, …

Productividad
, Futuro, …
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Somos los primeros interesados en garantizar el Bienestar de nuestros 
animales

Hacemos las cosas bien, debemos sentirnos orgullosos de nuestro 
trabajo

Si hay que mejorar o cambiar algo, lo haremos, ... como siempre

El Sector debe ir codo con codo con la Administración, se deben 
conocer, deben confiar los unos en los otros y deben andar juntos

Debemos aprender a comunicar a la Sociedad que somos
PROFESIONALES... también en Bienestar y trato con los animales

Conclusiones
Gracias


