
BIENESTAR ANIMAL, CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Repercusiones del Bienestar Animal en la productividad de las explotaciones y la 
calidad de los productos. 

“Curso de bienestar animal en explotaciones avícolas de producción de carne – 
modalidad online” 

Santiago Bellés. 

……………………………………………………………… 

1) Calidad, Seguridad Alimentaria, Bienestar Animal y Salud Animal. 

El Bienestar Animal debe circunscribirse dentro de 
los conceptos de Seguridad Alimentaria, y en un 
ámbito más general, dentro del concepto de 
Calidad. Asimismo, no podemos olvidar que 
dentro de lo que consideramos Bienestar Animal, 
se debe incluir la Salud animal. NO puede existir 
Bienestar sin Salud. 

 

2) El Jefe, sus requerimientos y nuestras obligaciones 

Cuando reflexionamos sobre quien es la persona más importante de nuestra cadena de 
producción, podemos pensar en el granjero, el incubador, el veterinario, el fabricante de 
pienso, … pero no, la persona más importante es el consumidor, quien decide si va 
comer pollo, huevos, pescado, patatas, … Sin él, el resto de la cadena se 
desmoronaría, perdería sentido. Quien tiene el poder es quien tiene la decisión de 
compra. Este es el motivo por el que debemos cuidar todo lo que hacemos ya que la 
opinión pública es muy sensible a escándalos y cualquier noticia negativa va a tener un 
impacto en los consumidores. 

De forma esquemática podemos decir que los requerimientos de los consumidores en 
relación con los alimentos son: 

 Seguridad e inocuidad 
 Deben ser saludables 
 Acordes con el Bienestar Animal 
 Acordes con el Medio Ambiente 
 Relación calidad/precio adecuada 

Nuestra relación con la Sociedad nos exige un pacto o contrato no escrito en el que 
debemos asumir que criamos animales que van a ser alimentos, y que además de 
cumplir con los requerimientos que nos demandan los consumidores, además debemos 
cumplir toda la Legislación vigente, tanto Europea, Nacional o Autonómica. Pero no es 
suficiente con esto, también debemos demostrar que lo hacemos bien, y conseguir que 
nos crean, debemos demostrar transparencia y ganarnos la confianza de la Sociedad, 
tanto de los que van a consumir nuestros productos como de los que no los consuman 
como vegetarianos, veganos, … 



3) Evolución de las exigencias de la Ganadería 

Desde los inicios de la ganadería 
profesionalizada, las exigencias han ido 
variando y evolucionando. Hace más de 
100 años, la prioridad era la Sanidad 
Animal, el control de las enfermedades, y 
que, con el desarrollo de vacunas, 
antibióticos, medidas de bioseguridad, … 
se ha mejorado de forma muy significativa 
hasta el punto de que en la actualidad es 
posible criar pollos sin uso de antibióticos. 
Al mismo tiempo, se ha tenido que mejorar 
la productividad, con mayores ingresos y 
control de costes, haciendo de la producción avícola una actividad rentable y 
sostenible. Más recientemente, el énfasis se puso en la calidad, desde el punto de 
vista de la microbiología, rendimientos de partes nobles, …, también en la trazabilidad 
de los productos, hacia delante y hacia atrás. Y en los últimos años, la Seguridad 
Alimentaria ha sido uno de los pilares básicos de nuestro trabajo, con control de 
residuos, Salmonella, …. También ha adquirido mucha importancia la influencia de las 
granjas sobre el Medio Ambiente, y se han implantado una serie de técnicas 
disponibles para minimizar el impacto de nuestros sistemas productivos sobre nuestro 
Medio Ambiente. También cabe mencionar que se están desarrollando nuevos 
productos denominados de “Calidad Plus”, como son los pollos certificados, pollos con 
alimentación 100% vegetal, … Y dentro de estas nuevas exigencias de las últimas 
décadas, debemos mencionar el Bienestar Animal. Existe una concienciación cada 
vez mayor sobre las condiciones de crianza, transporte y sacrificio de los animales, y a 
raíz de ello se han desarrollado una serie de normativas a nivel europeo para regular y 
establecer normas encaminadas a proteger a los animales.  

 

4) ¿Qué se entiende por calidad? 

Definiciones: Si preguntamos a distintas personas ¿Qué entienden por calidad?, 
encontraremos respuestas muy dispares, por lo que vamos a poner un poco de orden a 
nuestras ideas. 

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 explicitas o implícitas” 

Como resumen de diferentes definiciones podemos concluir que 

 Calidad son las características de un producto, obra o servicio 
o que lo hacen idóneo al uso 
o que le permiten ser conforme a las especificaciones 
o que le permiten satisfacer necesidades 



El concepto de calidad también ha cambiado a lo largo del tiempo: 

 Control de Calidad: se basaba en detectar defectos 

 Aseguramiento de la Calidad: Se basaba en prevenir defectos 

 Calidad Total y Excelencia: Se basa, sobre lo anterior en la mejora continua 

 

5) Seguridad Alimentaria 

A finales de los años 90 y principios del 
actual siglo XXI se produjeron una serie de 
crisis relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria entre las que podemos 
recordar, “las vacas locas”, las “dioxinas”, 
los “promotores de crecimiento”, el “aceite 
de orujo”, … A raíz de estas crisis, los 
dirigentes de la Comisión Europea 
decidieron tomar cartas en el asunto 
estableciendo un Sistema o Modelo de 
Seguridad Alimentaria “Eficaz y creible” 
para intentar devolver la confianza a los 
consumidores. 

 

El nuevo modelo dispone de una serie de elementos: 

 Conocimiento científico, independiente, que se base en la “Excelencia”, que 
evalue el riesgo, y debe ser transparente 

 Operadores económicos, encontrando un equilibrio entre la Rentabilidad 
Económica y la Seguridad de los productos, definiendo claramente las 
responsabilidades de cada eslabón de la cadena alimentaria. 

 Los Consumidores, a quienes se les debe dar información transparente 
 Los Poderes Públicos, que deben establecer un marco legal suficiente y unos 

controles adecuados. 

El nuevo modelo también reúne una serie de características: 

 Está basado en el concepto “de la granja a la mesa” 
 Debe realizar un ANALISIS, EVALUACION, GESTION Y COMUNICACIÓN DE 

RIESGOS 
 Introduce nuevos conceptos alimentarios como los alimentos ecológicos, los 

modificados genéticamente, alimentos funcionales, dietéticos, enriquecidos, … 
 El concepto de “Calidad” afecta no solo a los productos sino también a 

industrias. 
 Reafirmación en los Sistemas de Autocontrol 
 Potenciación de los sistemas de Información 
 Relación Nutrición-Seguridad Alimentaria 



 Introduce los valores “Eticos” de los Alimentos como son, la agricultura 
sostenible, la Protección del Medio Ambiente y el BIENESTAR ANIMAL 

 Nuevos sistemas de Inspección 
 Tiene en cuenta la “Globalización” del comercio alimentario. 

Desde el punto de vista normativo, 

en 1997 se redactó el Libro Verde de Legislación Alimentaria 

en al año 2000, el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria 

en el año 2002, el Reglamento 178/2002 establece los Principios Generales de la 
Legislación Alimentaria cuyos pilares son: 

 El Objetivo general es lograr un nivel elevado de protección de la vida y 
salud de las personas 

 Se basará en el “análisis del riesgo” 
 Se aplicará el “principio de cautela o precaución” 
 Se deberán proteger los intereses de los consumidores 
 Principio de transparencia hacia el público. 

En el año 2004 y 2005 se desarrollaron una serie de Reglamentos denominados 
“Paquete de Higiene”  

 Regl. 852/2004 sobre Higiene de los Productos Alimenticios 
 Regl. 853/2004 sobre Higiene de los Productos de Origen Animal 
 Regl. 854/2004 sobre Controles oficiales de Productos de Origen Animal 
 Regl. 882/2004 sobre Controles oficiales en alimentos y piensos 
 Regl. 2073/2005 sobre Criterios Microbiológicos 
 … 

Estas normativas y otras se han ido desarrollando hasta la actualidad como 
muestra de la gran inquietud que existe en la Sociedad y en los Poderes Públicos en 
relación a la Seguridad Alimentaria. En el Sector Primario Ganadero, también se ha 
producido una evolución, con la aplicación de sistemas de APPCC y Códigos de 
Buenas Prácticas de Manejo, Higiene, y Medio Ambientales, pero fundamentalmente 
un cambio de mentalidad en los granjeros. 

NO producimos POLLOS sino ALIMENTOS. 

6) Bienestar Animal 

De forma paralela a lo sucedido en la Sociedad en relación con la Seguridad 
Alimentaria, se ha venido produciendo una evolución en relación al Bienestar Animal. 

El Tratado de Lisboa, firmado por la Unión Europea (UE) en Lisboa el 13 de 
diciembre de 2007, establece en el artículo 6. “Cuando definan y ejecuten la política de 
la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los transportes, el mercado interior, 
la investigación y el desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros 
tendrán plenamente en cuenta las exigencias de bienestar de los animales como seres 
sensibles, al tiempo que respetarán las disposiciones legales o administrativas y los 



usos de los Estados miembros, en particular por lo que respecta a los ritos religiosos, 
las tradiciones culturales y los patrimonios regionales”.  

No solo a partir de este momento sino, ya antes, en el momento de definir la 
normativa en el seno de las Unión Europea, se ha tenido en cuenta el Bienestar Animal 
en todo el desarrollo del paquete legislativo de la Seguridad Alimentaria, y del concepto 
“de la granja a la mesa” 

a) Reflexiones. De todos modos, considero que debemos dedicar unos minutos 
previos a reflexionar sobre el Bienestar Animal antes de profundizar más en el 
asunto. El Bienestar Animal supone un nuevo desafío para la producción animal, 
y en concreto para la avicultura, y ello nos obliga a desarrollar sistemas de 
producción éticamente aceptables y económicamente viables. Esta nueva 
inquietud, se está viendo por los continuos symposiums, conferencias, 
publicaciones, debates, comunicaciones en Facebook, Twiter, … y en España, 
aunque la sensibilización de la sociedad es algo menor que en el norte de 
Europa, está creciendo de forma muy importante especialmente en la gente 
joven. Debemos tener claro que es un camino de no retorno y que debemos 
afrontarlo con un enfoque positivo, y dar respuestas a lo que nos demanda la 
sociedad, desde un punto de vista objetivo, en el ámbito de la patología, manejo, 
instalaciones, … Debemos tener siempre en cuenta que no es importante lo que 
pensamos de nosotros sino lo que los demás piensan de nosotros y de lo que 
hacemos, por ello debemos ser empáticos con la sociedad que nos rodea, 
entender sus pensamientos y reflexiones sobre nuestro sector, y dar 
explicaciones a lo que nos plantean, pero poniéndonos en su lugar. “La mujer 
del Cesar, además de ser honrada, debe parecerlo”. El sector en su conjunto 
debe hacer una mejor labor de comunicación e imagen, debemos clarificar 
términos como “Bienestar”, “Maltrato”, “Derechos”, “Libertad”, “Tortura”, 
“Crueldad”, que en ocasiones tienden a confundirse.  

b) Definición. Aunque existen diversas definiciones de Bienestar, he seleccionado 
tres: 

 “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) 

 Según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, “el 
bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en 
las que vive”. Los principios de la OIE sobre bienestar animal también 
mencionan las archiconocidas “Cinco Libertades”, que se publicaron en 
1965 para describir el derecho al bienestar que tienen los animales que se 
encuentran bajo el control del ser humano. 

o libre de hambre, sed y desnutrición; 
o libre de miedos y angustias; 
o libre de incomodidades físicas o térmicas 
o libre de dolor, lesiones o enfermedades; y 
o libre para expresar las pautas propias de comportamiento.   



c) Actitudes. Para poder dar una respuesta adecuada a la Sociedad, debemos 
conocer, entender y aceptar las distintas actitudes que tenemos cada sector ante 
el Bienestar Animal. 
i) Ganadero/productor. Generalmente 

atiende a las necesidades 
fisiológicas de los animales y no 
suele entender los aspectos 
psicológicos del Bienestar Animal. 
Además, tiende a medir el bienestar 
en función de los resultados 
productivos. “mejores resultados, 
mayor bienestar”. Suelen considerar 
a los animales de producción como 
una “maquina a su servicio”, y 
valoran todas las actuaciones en función de la relación “inversión-
rentabilidad”. 

ii) Científico. Atiende tanto a aspectos fisiológicos como psicológicos de los 
animales, y con un bajo enfoque económico. Las investigaciones no siempre 
van orientadas a aspectos prácticos, pero se debe exigir que siempre sean 
objetivos y neutrales. 

iii) Consumidor. Se basa en comportamientos más emocionales que racionales 
y están muy influenciados por los medios de comunicación. Valoran aspectos 
sanitarios, nutritivos, gastronómicos y también éticos (¿Cómo se crían los 
animales?). Los consumidores son cada vez más “urbanitas” y están muy 
desconectados del ambiente rural y de la producción, asociando el bienestar 
animal a la vida natural al aire libre. Los escándalos alimentarios y las 
imágenes de maltrato animal han contribuido a generar una desconfianza 
cada vez mayor en los sistemas de producción intensivos. 

iv) Proteccionistas / Defensores de los derechos de los animales. No les 
preocupan los aspectos productivos, y utilizan determinadas publicaciones 
científicas para apoyar sus argumentos. Intentan confundir los conceptos de 
Bienestar Animal, maltrato, derechos, crueldad, tortura, … y tienen una alta 
actividad en los medios de comunicación, presionando a Gobiernos y 
Operadores Comerciales. Su lema es “el fin no justifica los medios” 

v) Legislador. Actúa según el peso de cada sector, escucha básicamente a los 
consumidores, que son sus votantes y establecen normativas cada vez más 
estrictas con el objetivo de generar confianza y tranquilidad a la Sociedad 

vi) Comerciante. Básicamente se centra en vender más y ganar más, y ante 
estas situaciones le preocupa, no solo una posible reducción de las ventas 
de carne de pollos, sino también un posible encarecimiento de los productos 
derivados de unos mayores costes de producción derivados de la aplicación 
de las normativas de Bienestar Animal. 

vii) Veterinario. Hasta ahora ha sido poco activo en relación con el Bienestar 
Animal, pero debería liderar y racionalizar todo lo relativo a este tema, y ser 
el interlocutor entre el resto de protagonistas que he mencionado. 



d) Extensivo vs. Intensivo.  
 Cualquier sistema tiene 

aspectos positivos y 
negativos 

 Cualquier sistema puede 
ser malo con el granjero 
equivocado 

En la siguiente tabla podemos ver 
una comparación entre ambos 
sistemas: 

 

 

 

e) Factores de confort. Todos los 
factores de confort/bienestar que 
se relacionan a continuación 
interactúan unos con otros. 
Especialmente importante es la 
combinación entre Temperatura 
ambiental, % Humedad Relativa y 
velocidad del aire alrededor de los 
pollos, resultando en lo que 
denominamos “temperatura 
realmente percibida por los pollos”. 
Siempre debemos intentar detectar 
lo que los pollos “sienten”, y que es el resultado de la interacción de todos estos 
elementos. Tradicionalmente se han denominado como factores de “Confort”, y 
ahora deberíamos denominarlos factores de “Bienestar” 

 

f) Valoración del Bienestar Animal. De una forma didáctica, podemos agrupar la 
valoración en distintos indicadores, y la valoración global debería tenerlos a 
todos en cuenta ya que un mejor o peor Bienestar afectará a todos ellos: 
i) Fisiológicos, entre los que incluiríamos el estado de salud, y concretamente 

los porcentajes de mortalidad y morbilidad. También se pueden valorar el 
índice cardíaco, hormonas adrenales (adrenalina, cortisol, …), indicadores de 
respuesta inmune, … Otros indicadores pueden ser relativos a la condición 
corporal, con desequilibrios orgánicos, hipertrofias, … 

ii) De comportamiento, valorando problemas de adaptación, estereotipias, …, y 
tomando como referencia el comportamiento en estado “salvaje”, así como lo 
signos de estrés y adaptación el medio. ¿podemos preguntar a los animales? 
Si tenemos el conocimiento adecuado y la capacidad de observación 
suficiente, los animales nos “dicen” muchas cosas.  



iii) Productivos, como peso corporal, velocidad de crecimiento, índice de 
conversión alimentaria, …Es fácil entender que unos animales con deficiente 
Bienestar van a tener unos rendimientos productivos y de calidad inferiores. 

De todos modos, se debe evitar la analogía con los humanos.  

En marzo de 2004 se inició en el seno de la Unión Europea, y dentro de la 
integración del Bienestar Animal  en la cadena alimentaria y en especial  en el 
concepto “De la granja a la mesa”, el proyecto “Welfare Quality” enfocado a 

 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 

En el ámbito del proyecto, se establecieron las bases para la valoración del 
Bienestar Animal, considerando 30 medidas, 12 criterios, 4 principios y 1 
información. La valoración final (información) será única, y basada en los 
siguientes principios y criterios: 

1. Buena Alimentación 
a. Ausencia de hambre 
b. Ausencia de sed 

2. Buen Alojamiento 
a. Confort durante el descanso 
b. Confort térmico 
c. Facilidad de movimiento 

3. Salud 
a. Ausencia de heridas 
b. Ausencia de enfermedades 
c. Ausencia de dolor producido por el manejo 

4. Comportamiento adecuado 
a. Expresión del comportamiento social 
b. Expresión de otros comportamientos 
c. Relación humano-animal positiva 
d. Ausencia de miedo 

 

g) Problemas relacionados con el Bienestar Animal. Dentro del proyecto WQ y de 
diversos informes solicitados por la Unión Europea, se identificaron una serie de 
problemas relacionados con el Bienestar Animal en la crianza de pollos tipo 
broiler. Estos problemas, y de forma resumida son los siguientes: 
i) Mortalidad, consecuencia de enfermedades infecciosas, parasitarias, toxicas, 

nutricionales, metabólicas, o relacionada con problemas ambientales (frio, 
calor, …). Sin Salud, no hay Bienestar. Se debe estandarizar las formas de 
cálculo, en función de la edad, estirpes, diagnósticos, … y clarificando los 
criterios de los triajes tanto en plantas de incubación como en granjas. 
Debido a que la mortalidad “0” es imposible, ¿Cuál es el nivel a partir del cual 
se considera que hay un problema de Bienestar Animal? También deberían 



diferenciarse las mortalidades tempranas (menos de una semana) de las 
tardías, ya que las primeras pueden ser debidas a problemas de las 
Reproductoras, de incubación, de transporte hasta las granjas, y por 
supuesto también en la granja de cebo, y las medidas correctoras se deben 
tomar en cada uno de los eslabones de la cadena productiva.  

ii) Desordenes esqueléticos, 
originados por problemas 
nutricionales, genéticos, 
infecciosos o tóxicos, y entre los 
que podemos mencionar 
(1) discondroplasia tibial, 

consistente en un desarrollo 
anormal del cartílago de la 
zona proximal de la tibia 
asociado a un problema de 
vascularización del cartílago. 
Junto a una predisposición 
genética, está relacionado con problemas nutricionales (especialmente 
con desequilibrios en la relación Ca:P, y también de Cloro, Sodio y 
Potasio), Micotoxinas, y de manejo que estimulan un crecimiento muy 
rápido de los pollos. 

(2) raquitismo, relacionado con deficiencias de Calcio y/o Fósforo, y/o 
vitamina D. Los problemas de mala absorción intestinal también pueden 
dar este cuadro. 

(3) necrosis de cabeza de fémur, con factores predisponentes como 
enfermedades inmunosupresoras, factores nutricionales y del desarrollo, 
pero con un componente infeccioso como los estafilococos. 

(4) sinovitis, por reovirus, Micoplasma sinoviae, estafilococos, Escherichia 
coli, …  

(5) Stunting síndrome (enanismo infeccioso) 
(6) Espondilolistesis, por compresión medular en la vértebra torácica T6, …  
(7) Deformidades angulares como Varus/valgus o rotación de tibia, 

relacionados con problemas genéticos o de excesiva velocidad de 
crecimiento. 

Muchos de estos problemas originan cuadros de dolor, y se evidencian por 
dificultades en la movilidad y cojeras. Debido a la multifactorialidad de estos 
problemas, el diagnóstico y tratamiento es bastante complicado y requiere un 
análisis multidisciplinar. 

iii) Desordenes musculares, entre los que podemos mencionar,  
(1) la necrosis del pectoral profundo o enfermedad de Oregón, causado por 

una isquemia del musculo supracoracoideo derivada de un exceso de 
aleteo, pero condicionado por una predisposición genética,    

(2) distrofias musculares, especialmente de pechuga como el White Striping, 
la pechuga de madera, el stringy spongy, … y las menos frecuentes 
derivadas de deficiencias de vitamina E y Selenio. 



(3) miopatías toxicas por monensina, produciendo un desequilibrio entre el 
Sodio y el Potasio, …  

(4) miopatías inducidas por el estrés como la PSE (Pale, Soft, Exudative) y 
DFD (Dark, Firm, Dry),  

(5) o el síndrome de muerte súbita. 
iv) Dermatitis por contacto, especialmente 

en almohadilla plantar, tarsos o 
pechuga, relacionado directamente 
con el mal estado de la cama. El 
estado de la cama depende de varios 
factores como son la nutrición y 
enfermedades entéricas, pero también 
de problemas de manejo, desde el tipo 
y cantidad de material de cama 
utilizada, el manejo de los bebederos, 
la ventilación de la granja (adecuada 
para eliminar la humedad que 
producen los animales a través de las 
deyecciones y la respiración), … Teniendo en cuenta todos los factores 
mencionados, la granja y el granjero son fundamentales para controlar estos 
problemas ya que el control ambiental es el que va a permitir reducir la 
incidencia de las dermatitis de contacto. El control de la humedad a través de 
la calefacción y ventilación se vuelve crítico. 

v) Problemas respiratorios, tanto 
infecciosos (Bronquitis infecciosa, Neumovirus aviar, Micoplasmosis, 
Colibacilosis, …) como no infecciosos (amoniaco, polvo, …). También 
debemos referirnos a reacciones vacunales adversas frente a Bronquitis 
Infecciosa o Enfermedad de NewCastle, …En relación con los problemas 
infecciosos, se debe prestar especial atención a la potenciación de la 
inmunidad a través de programas vacunales frente a enfermedades 
respiratorias tanto en las reproductoras como en los mismos pollitos, y 
adaptados a la presión vírica y bacteriana de la zona donde están ubicadas 
las granjas. También se debe controlar la inmunidad, a través del control de 
enfermedades inmunosupresoras como Enfermedad de Gumboro, 
Enfermedad de Marek, Chicken Anemia, y también con el control de 
micotoxinas. No debemos olvidar en ningún momento la correcta aplicación 



de las vacunas, ni tampoco la importancia capital de las medidas de 
Bioseguridad y manejo para el control de estas enfermedades. 

vi) Disconfort térmico, referido a la 
sensación térmica percibida por los 
animales, no solo la temperatura 
ambiente, sino también, y de forma 
fundamental, la humedad relativa y la 
velocidad del aire alrededor de los 
pollos. El disconfort térmico se 
produce cuando los animales se 
sitúan fuera de la zona de 
termoneutralidad, tanto por debajo, 
sufriendo frio, como por arriba, 
sufriendo estrés por calor o golpe de 
calor. En la siguiente tabla se refleja el 
efecto de la combinación del binomio 
Temperatura-Humedad sobre la 
temperatura percibida por los 
animales: 

 

Podemos observar que, con una misma temperatura ambiental, a medida 
que se incrementa la humedad, se incrementa la temperatura sentida por 
los pollos. 

En la siguiente tabla, vemos que al incrementare la velocidad del aire 
alrededor de los pollos, la temperatura que sienten se ve reducida 
significativamente. 

 

21 24 27 29 32 35 38 40 43
0 18 20 23 25 28 30 33 35 37

10 18 21 24 27 29 32 35 38 40
20 19 22 25 28 30 34 37 40 44
30 19 23 25 29 32 35 40 45 50
40 20 23 26 30 34 38 43 50 58
50 20 24 27 30 36 42 49 58 65
60 21 24 28 32 38 45 55 65
70 21 25 29 34 41 51 62
80 22 25 31 36 45 59 69
90 22 26 31 39 50 65 77
100 22 27 33 42 56 74
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h) Factores ambientales relacionados con el Bienestar Animal 
i) Calidad del aire. Afecta tanto al Bienestar Animal como al Bienestar de los 

cuidadores de los animales. Cuando hablamos de Calidad del aire, nos 
referimos a  
(1) Temperatura. Debe situarse dentro de los límites que permita a los 

animales estar en su zona de confort. En época de calor, la temperatura 
interior de la granja debe ser inferior a la Tª exterior + 3ºC (con 
temperaturas exteriores mayores de 30ºC a la sombra) 

 

(2) Humedad relativa. Si es baja, origina problemas de polvo, y algunos 
problemas respiratorios, y si es alta, problemas de termorregulación y mal 
estado de las camas. La humedad relativa interior debe estar por debajo 
del 70% con temperaturas exteriores inferiores a 10ºC 

(3) Gases. El nivel de CO2 debe ser inferior a 3000 ppm, y el de amoniaco, 
inferior a 20 ppm. En la siguiente tabla se muestran los efectos sobre los 
pollos de distintos niveles de amoniaco: 

 

 

(4) Polvo. Debe estar en niveles bajos, aunque no se especifica el nivel. 
ii) Calidad de la cama. La cama tiene la función de ser el sustrato de cría, 

aislante y absorbe una parte de la humedad que se genera en la crianza. 



Debemos recordar que la cama evoluciona durante la crianza, y al material 
utilizado, se le añaden excrementos, tegumentos, plumas, pienso, agua, 
microbios, esporas, … pero debe mantenerse en todo momento seca y 
friable en la superficie. La cama evoluciona durante la crianza, aumentando 
la humedad, la temperatura y el pH, y el principal elemento a controlar es la 
humedad, de forma que no supere en ningún momento el 40-50%HR. Un 
buen indicador es el consumo diario de agua por lo animales, y vigilar los 
goteos o derrames. Tampoco podemos olvidar asegurarnos una calidad 
físico-química y microbiológica correcta y aplicar las medidas correctivas 
pertinentes, especialmente en cuanto a higienización del agua. 

 

iii) Luz. Debemos considerar varios elementos: 
(1) Fotoperiodo. Desde el día 7 hasta 3 días antes del sacrificio, el ritmo debe 

ser de 24 horas, de las cuales, 6 deben ser de oscuridad, con 4 horas 
ininterrumpidas de oscuridad 

(2) Intensidad.  Debemos mantener un mínimo de 20 lux en el 80% de la 
superficie de la nave, y medida a la altura de los ojos. 

(3) Distribución: uniforme 
iv) Densidad de alojamiento. Está condicionada por las instalaciones de la 

granja, y por el peso vivo de los pollos, de forma que no se podrá superar los 
33 o 39 kg/m2 en función de las instalaciones. En este punto debemos 
recordar lo que establece el RD 692/2010 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la 
producción de carne. A continuación, resumo algunos aspectos del RD, 
aunque recomiendo que se lea detenidamente todo el texto del RD692/2010. 
(1) Todos los gallineros deben cumplir el Anexo I y con ello pueden criar 

pollos hasta 33 kg/m2 



 

(2) Los gallineros que además cumplan el Anexo II podrán criar hasta 39 
kg/m2 

 

(3) Si además cumplen el Anexo V, podrán llegar a 42 kg/m2 



 

i) Futuro.  Estará condicionado por 
a) Mecanismos de mercado, de forma que los consumidores decidirán, como 

siempre, lo que quieren comprar, y lo que están dispuestos a pagar por ello 
b) Etiquetado. Se debe informar a los consumidores de los sistemas de crianza 

de los animales, como ya se está haciendo con los huevos. A partir de ahí, 
los consumidores decidirán. 

c) Dialogo Internacional, para que no se produzcan ventajas o desventajas 
competitivas dependiendo del país de origen. 

d) La Investigación futura, nuevos datos científicos, desarrollo de nuevas 
estirpes, … 

e) Innovación en granjas, desarrollando sistemas de enriquecimiento ambiental, 
aplicación de Códigos de Buenas Prácticas, y mayor inversión en Formación 
e Información. 

7) Conclusiones 
i) El sector ganadero somos los primeros interesados en garantizar el Bienestar 

de nuestros animales 
ii) En general, hacemos las cosas bien, y debemos sentirnos orgullosos de 

nuestro trabajo 
iii) Si hay que mejorar o cambiar algo, lo debemos hacer siempre con espíritu 

constructivo 
iv) El Sector debe ir codo con codo con la Administración, y ambos deben andar 

en el mismo sentido y dirección 
v) Debemos aprender a comunicar a la Sociedad que somos Profesionales … 

también en Bienestar y trato con los animales.  

 

 


