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Historia y concepto de Bienestar Animal

- 1964: Ruth Harrison. Animal Machines.

- 1965: Comité Brambell.

- 1967: Comisión Consultiva sobre el Bienestar de los Animales de Granja.

- 1979: Concilio sobre el Bienestar de los Animales de Granja. “5 libertades”

- 70’s: normativas nacionales.

- 1974-1977-1979: Directivas de transporte y sacrificio.

- 1980: Se funda el “Eurogroup for Animal Welfare”.

- 1997: Tratado de Amsterdam. “Deseando garantizar una mayor protección y un 
mayor respeto del bienestar como seres sensibles…”

- 1999: Directiva sobre ponedoras.



Historia y concepto de Bienestar Animal

• 1979: “5 libertades” del Concilio para el Bienestar de los 
Animales de Granja (“Five freedoms”), que aseguran el BA:

1. Animales libres de sed, de hambre y desnutrición.

2. Animales libres de incomodidades físicas o térmicas.

3. Animales libres de dolor, lesiones o enfermedades.

4. Animales libres para expresar pautas propias del 
comportamiento.

5. Animales libres de miedo y angustias.



Historia y concepto de Bienestar Animal

• 2001: OIE asume elaboración de normas internacionales de BA.

• 2004: Normas para animales terrestres

• 2005: Reglamento bienestar en el transporte, sacrificio y matanza.

• 2007: Directiva sobre protección de pollos de 

carne.

• 2008: Directiva sobre protección de terneros.



Historia y concepto de Bienestar Animal

• ¿Cómo se define el bienestar animal?

El BA (Animal Welfare) se define como:

“Estado de completa salud mental y física, donde el animal está en 
completa armonía consigo mismo y con el ambiente que le rodea; siendo el 

estado en el que el no tiene que enfrentarse con su entorno”

Los problemas para el bienestar surgen cuando la capacidad del animal para adaptarse a 
los cambios de su medio está excedida.



Historia y concepto de Bienestar Animal



Historia y concepto de Bienestar Animal



Análisis de la situación actual

Concienciación de los SECTORES: 

- NO considerar la aplicación de medidas encaminadas a mejorar el BA 
como una limitación a la producción.

Mejoras en instalaciones, control ambiental 

y manejo:

- Aumento del crecimiento 

- Mejora del IC.

- Sanidad e índices de mortalidad.

- Calidad de la carne.



Análisis de la situación actual

- Evolución de los hábitos de consumo

• Producción FAMILIAR

• Sistemas EXTENSIVOS

• Razas RÚSTICAS

• Pocas instalaciones y mucha 
mano de obra

• Productos estacionales

• Producción INTENSIVA

• Sistemas AUTOMATIZADOS

• Ambiente controlado

• Alimentación con piensos 
compuestos

• Limitación del espacio 

Preocupa al consumidor. 

Demanda alimentos sanos y obtenidos 
mediante buenas prácticas



Análisis de la situación actual

- Evolución de los hábitos de consumo

Años 60: preocupación por la cantidad de proteína.

Años 80: aumenta el poder adquisitivo y preocupación por adelgazar.

Años 90: preocupación por la calidad.

Siglo XXI: preocupación por la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el 
bienestar animal.



Análisis de la situación actual

También influyen,

• CRISIS SANITARIAS:

Dioxinas en piensos, vacas locas, harinas de carne, antobióticos, 
clembuterol

Se crea duda en el consumidor

Barreras de inseguridad y rechazo

Situaciones de alarma y pánico social



Análisis de la situación actual

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

- Establecen una información, a veces exagerada, que llega a los 
ciudadanos.

- Denuncian situaciones anómalas que pueden estar 
produciéndose en ganadería.

- Tienen una gran influencia sobre los consumidores y los 
políticos



Pasado, presente y futuro del BA. 
- Análasis de la situación actual

• GRUPOS DE PROTECCIÓN ANIMAL:

- Las granjas son campos de concentración.

- En broilers:
Rápido crecimiento causa mortalidad y enfermedades.

Hacinamiento y malas condiciones ambientales.

No pueden expresar comportamientos naturales.

 Sufren depresión psicológica y frustración.

- Sólo aceptan producción al aire libre o certificados.

- A más espacio, más bienestar.

- Calidad alimentaria y bienestar animal relacionada con bienestar de las aves.



Análisis de la situación actual

¡¡¡ES NECESARIO RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL 
CONSUMIDOR!!!

El respeto del BA es una demanda creciente de los 
consumidores europeos (sobretodo en modelos intensivos 

como el porcino y el aviar)       dispuesto a pagarlo???



Análasis de la situación actual

“El bienestar animal es tarea de todos”

1. CONSUMIDOR:
- Tiempos de transporte mayores

- Menores densidades en explotaciones y camiones

- Nuevos diseños de alojamientos (eliminación de jaulas)

Aumento del coste productivo.

El consumidor DEBE asumir parte de este incremento.

https://www.20minutos.es/noticia/3239237/0/alimentacion-bienestar-
animal/?utm_source=email&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp

https://www.20minutos.es/noticia/3239237/0/alimentacion-bienestar-animal/?utm_source=email&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp


Análisis de la situación actual

2. POLÍTICAS INTERNACIONALES

• Los productos de países terceros NO sujetos a estas 
exigencias       se ve comprometida la rentabilidad y 
competitividad de explotaciones.

• Las exigencias en BA implican inversiones altas que aumentan 
los costes de producción.



Análisis de la situación actual



Análisis de la situación actual

3. PRODUCTORES

- Producción

- Transporte 

- Sacrificio



Legislación

• Pilares para garantizar la protección y el bienestar de 
los animales:

- LEGISLACIÓN

- FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN



Legislación

Normativa GENERAL:

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



Legislación. Real Decreto 348/2000

• Establece las normas mínimas para la protección de los animales en 
las explotaciones.

• NO se aplica en: 

- Aquellos que viven en el medio natural.

- Aquellos destinados a participar en competiciones, exposiciones o actos 
culturales o deportivos.

- Animales de laboratorio.

- Animales invertebrados.

• Los propietarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas 
para garantizar que no padezcan dolores, sufrimientos ni daños 
inútiles.



Legislación. Real Decreto 348/2000

• Personal:
- Número suficiente, con los conocimientos necesarios.

• Inspecciones o controles sobre los animales:

- Mínimo una vez al día.

- Iluminación adecuada.

- Tratamiento apropiado para animales enfermos o heridos, consultando a un 
veterinario si el tratamiento no da resultado.

- En caso necesario, aislar los animales enfermos en alojamientos apropiados.

• Constancia documental:
- Registro de tratamientos veterinarios y animales muertos. Mínimo 3 años.



Legislación. Real Decreto 348/2000

• Libertad de movimientos:

- No se limitará la libertad de movimientos de los animales de manera que 
se les cause daños o sufrimientos innecesarios.

- Animales atados, encadenados o retenidos continua o regularmente, se 
les proporcionará un espacio adecuado a sus necesidades fisiológicas o 
etológicas.

- Animales mantenidos al aire libre tendrán protección contra las 
inclemencias del tiempo, depredadores y riesgo de enfermedades.



Legislación. Real Decreto 348/2000

• Establos y edificios

- Uso de materiales no perjudiciales para los animales y deberán poderse 
limpiar y desinfectar.

- No presentarán bordes afilados ni salientes, que puedan causar heridas a 
los animales.

- Circulación del aire, nivel de polvo, temperatura, humedad relativa y 
concentración de gases en niveles no perjudiciales para los animales.

- No en oscuridad permanente ni luz continua. Si la luz natural es 
insuficiente, se les proporcionará iluminación artificial.



Legislación. Real Decreto 348/2000

• Equipos automáticos o mecánicos:

- Inspección de equipos mínimo 1 vez al día. Subsanar deficiencias.

- Si ventilación artificial, sistema de emergencia y sistema de alarma. 
Verificar con regularidad.

• Alimentación, agua y otras sustancias:

- Alimentación sana, adecuada a edad y especie, en suficiente cantidad 
para mantener buen estado de salud y satisfacer necesidades.

- Acceso a los alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades 
fisiológicas.



Legislación. Real Decreto 348/2000

• Alimentación, agua y otras sustancias:

- Cantidad suficiente de agua de calidad adecuada.

- Equipos de suministro de agua y alimento. Minimizar contaminación y 
rivalidad entre animales.

- NO se administrará ninguna otra sustancia, excepto aquellas con fines 
terapéuticos, profilácticos o zootécnicos.

• Procedimiento de cría: 

- No utilizar procedimientos de cría, naturales o artificiales, que ocasiones 
sufrimiento o heridas. 



Legislación

• Normativa ESPECÍFICA:

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



Legislación. Real Decreto 692/2010

• Se aplica a los pollos destinados a la producción de 
carne.

• NO se aplica en aquellas explotaciones:
- con una capacidad menor a 500 pollos.

- dedicadas a la cría de pollos para la selección, multiplicación o 
recría.

- incubadoras.

- Cría extensiva en gallinero o con salida libre, en granja al aire 
libre o en granja de cría en libertad.

- Producción ecológica de pollos.



Legislación. Real Decreto 692/2010

• Formación (Anexo IV)

El personal encargado de cuidar y manipular a los animales 
deberá poseer la formación, los conocimientos y la competencia 
profesional necesaria para asegurar el bienestar de los animales.

Mínimo 20 horas.

• ¿Quién es el primer responsable del bienestar de los 
pollos?

El CRIADOR o el INTEGRADO (en las integraciones)



Legislación. Real Decreto 692/2010

• Requisitos mínimos aplicables a las explotaciones 
(anexo I)
Bebederos: mínimo derramamiento y altura adecuada.

Alimentación: ad libitum o racionada. NO retirar más de 12 h. 
antes del sacrificio.

Camas: seca y friable.

Ventilación y calefacción: para evita excesos de temperatura 
y humedad.

Ruido: lo más bajo posible (70 dB(A) día/60 dB (A) noche)

Vigilancia: mín. 2 veces al día. Los pollos con lesiones serán 
sacrificados.



Legislación. Real Decreto 692/2010

Iluminación: 

- 7 días a partir de la entrada y hasta 3 días antes del sacrificios; 24 h. de luz y 40 lux.

- El resto: periodo mínimo de oscuridad de 6 h, 4 de ellas ininterrumpidas. 20 lux

Limpieza: limpiar y desinfectar instalaciones y equipos después de cada engorde. 
Disponer de cama nueva.

Registro: mín. 3 años.

- Fecha de llegada de animales y número de pollos introducidos.

- Cruce o raza de pollos, si se conoce.

- Aves muestras en cada control indicando causas y número de sacrificados.

- Fechas de salida de animales y número.



Legislación. Real Decreto 692/2010

Intervenciones quirúrgicas:

PROHIBIDAS todas aquellas que no sean por motivos 
terapéuticos o de diagnóstico y causen pérdida de una parte del 
cuerpo.

AC podrá autorizar:

- Recorte de picos si no puede evitarse el picoteo de las plumas o 
canibalismo. Sólo en animales menores de 10 días por personal 
cualificado.

- Castración.



Legislación. Real Decreto 692/2010

• Requisitos mínimos relativos a densidades (Anexo II)
Densidades:

- De forma general, hasta 33 kg pv/m2.

- Autorización aumento hasta 39 kg pv/m2. Incluye:

Plano del gallinero.

Sistema de ventilación, refrigeración y calefacción. Realización de medición de parámetros medioambientales:

NH3: inferior o igual a 20 ppm.

CO2: inferior o igual a 3000 ppm.

Sistemas de comederos y bebederos.

Sistemas de alarma y sistemas auxiliares en caso de fallos mecánicos.

Tipo de suelo y cama.

- Autorización hasta 42 kg pv/ m2. En aquellos casos en los que, además de cumplirse las condiciones previstas

en el apartado anterior, la supervisión de las autoridades confirme unas tasas de mortalidad bajas y unas buenas

prácticas de gestión.

../Comunicaciones alta densidad/Comunicación  aumento densidad solicitud.pdf
../Comunicaciones alta densidad/Comunicación aumento de densidad niveles de NH3 y CO2.pdf


Legislación. RD 692/2010

• Control y seguimiento en matadero (Anexo III)
Mortalidad:
Si densidad superior a 33 kg pv/m2, la documentación incluirá: 
- Mortalidad diaria 
- Mortalidad diaria acumulada
- Híbrido o raza de los pollos. 

Inspección post-mortem:
- Detección de malas condiciones de bienestar.
- Tasa de mortalidad elevada.



Legislación. Real Decreto 692/2010
- Pododermatitis



Legislación. Real Decreto 692/2010

- Dermatitis en tarsos



Legislación. Real Decreto 692/2010

- Dermatitis en pechugas



Legislación. Real Decreto 692/2010

- Arañazos



Legislación. Real Decreto 692/2010

- Suciedad



Welfare Quality

• Proyecto europeo para evaluar de una forma objetiva el BA en 
granjas y mataderos identificando las causas de bienestar 
deficiente y asesorar a los granjeros en posibles mejoras.

• Evaluación de 4 principios:

- Alimentación

- Alojamiento

- Estado sanitario

- Comportamiento



Welfare Quality

• Si cría a densidad 33 kg pv/m2:

- Formación en BA

- Formación específica para el sacrificio humanitario

- Medición de intensidad lumínica a nivel de los ojos de las aves (lux)

- Ficha de Crianza. Disponible y debidamente cumplimentada

- Cuestionario:

• Test de polvo (cartulina A4 negra)

No hay polvo

 Poco polvo

Cobertura ligera de polvo

Mucho Polvo

 El color del papel no es visible



Welfare Quality

• Test de la cama (0-4)
Completamente seca, arenosa se mueve fácil con el pie

 Seca pero no es fácil moverla con el pie

 Al pisar se deja huella, si se compacta formaría una bola pero la bola no se mantiene bien

 Se pega a las botas y una bola compactada se mantiene

 Se pega a las botas una vez que se rompe la corteza compactada

• Jadeo (0-4)
No hay jadeo

 Algunos pollos jadean

 La mitad de los pollos jadean

Más de la mitad de los pollos jadean

 Todos los pollos jadean



Welfare Quality

• Agrupamiento por frío/calor
No hay agrupamiento

 Algunos pollos se agrupan

 La mitad de los pollos se agrupan

Más de la mitad de los pollos se agrupan

 Todos los pollos se agrupan

• Cojeras (150 animales)
Normal, ágil

 Anormalidad ligera pero difícil de definir/

 Anormalidad definida e identificable

 Anormalidad obvia, afecta a la movilidad/

 Anormalidad severa, solo puede andar algún paso

 Incapaz de andar



Welfare Quality

• Si cría a densidad hasta 39 kg pv/m2.  Además;

- Documentación disponible necesaria para la cria a 33 kg pv/ m2.

- Mediciones:
Medición de CO2 a nivel de las cabezas de las aves (máx 3000ppm)

Medición de NH3 a nivel de las cabezas de las aves (máx 20ppm)

Temperatura exterior en la visita (ºC)

Medición de temperatura interior (solo si la exterior es superior a 30ºC, media de 5 puntos)

Medición de HR Interior (solo si Tª exterior es inferior a 10ºC, media de 5 puntos)

Puntuación final: 0-100

Certificación en Bienestar Animal

VALOR AÑADIDO



Welfare Quality

Etiquetado: Productos elaborados que respetan el BA

Aporta al consumidor información sobre el modo de producción, 
costes y ventajas

https://www.20minutos.es/noticia/3239237/0/alimentacion-bienestar-
animal/

https://www.20minutos.es/noticia/3239237/0/alimentacion-bienestar-animal/


Futuro. ¿Por qué invertir en BA?

Union Europea:

- UE ocupa el 4º lugar de la producción mundial de pollo (12,4%)

- Producción total 14’1 mil de toneladas de carne de aves de corral (2014)

- La producción ha incrementado 18’6 % (entre 2009 y 2014). Actualmente, 6500 mil de aves por año.

- Es la segunda carne más consumida en UE.

- Exportación representa 11% (Francia, Alemania, Paises Bajos y Reino Unido)

- Importación representa 6’6% (Brasil y Tailandia)

España:
- 2º país productor europeo de pollo (11’8% de la producción de carne de pollo)

- Se concentra en 4 CCAA:

 Cataluña (28’7%)

 Comunidad Valenciana (16’9%)

 Andalucía (15’8%)

 Galicia (13’1%)



Futuro. ¿Por qué invertir en BA?

Viena, Domino’s Pizza, Burguer King, Mc Donals, Lidl

Compromiso en ofrecer alimentos de animales con un 
trato más humanitario

Asegurar su futuro 



Futuro. ¿Por qué invertir en BA?

Razones:

1. Responder exigencias de los consumidores.

2. Proteger la imagen de la empresa y su reputación      el 
consumidor rechaza marcas con mala fama

3. Garantizar la eficiencia y la productividad. 

4. Garantizar la calidad de los productos.

estrés       alteraciones físicas y químicas

5.   Minimizar los riesgos para accionistas e invierten en las 
expectativas del consumidor.



Futuro. ¿Por qué invertir en BA?

• http://www.economiadehoy.es/noticia/26449/empresas/lidl-con-el-bienestar-
animal:-ya-no-vende-huevos-de-gallinas-enjauladas-en-espana.html

• http://www.avicultura.com/2016/06/09/pizza-hut-compromete-a-servir-pollo-sin-
antibioticos/

• https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/sala-de-
prensa/noticias2015.aspx?tcm=tcm:5-46588

• http://cadenaser.com/ser/2017/03/22/gastro/1490176508_738611.html

• https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-02-
14/granja-de-vacas-more-holstein-valencia-evole-bienestar-animal_1521773/

• https://www.20minutos.es/noticia/3239237/0/alimentacion-bienestar-
animal/?utm_source=email&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_a
mp

• https://www.20minutos.es/noticia/3236817/0/lidl-no-vendera-huevos-gallinas

http://www.economiadehoy.es/noticia/26449/empresas/lidl-con-el-bienestar-animal:-ya-no-vende-huevos-de-gallinas-enjauladas-en-espana.html
http://www.avicultura.com/2016/06/09/pizza-hut-compromete-a-servir-pollo-sin-antibioticos/
https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/sala-de-prensa/noticias2015.aspx?tcm=tcm:5-46588
http://cadenaser.com/ser/2017/03/22/gastro/1490176508_738611.html
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-02-14/granja-de-vacas-more-holstein-valencia-evole-bienestar-animal_1521773/
https://www.20minutos.es/noticia/3239237/0/alimentacion-bienestar-animal/?utm_source=email&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3236817/0/lidl-no-vendera-huevos-gallinas


MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA ATENCIÓN!!!


