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Bienestar animal ¿Qué es ? 
Definiciones/Categorías.

1-Definen el Bienestar Animal en términos de las 
emociones que experimentan los animales. Lo único 
importante es lo que “siente”.

2-Definen B.A. en términos de la medida en que la 
conducta que muestra el animal y el entorno en que 
se encuentra son parecidos a los que tendría en la 
“naturaleza”.

3- Definen B.A. en términos del funcionamiento del 
organismo . Funcional/Homeostásico.

LOS TRES GRUPOS SON COMPLEMENTARIOS ENTRE SI



Definiciones de bienestar animal

• “Estado de completa salud mental y física, en que el animal esta 
en armonía con su ambiente.” (Hugues 1976)

• “Estado de un animal con respecto a sus intentos de adaptación a 
su entorno” (Broom 1987).

• El concepto de bienestar animal se refiere al estado de un 
individuo con su entorno y puede medirse (Donald Broom)

• Otras 30 definiciones…………………..es de difícil medición.



Las diferentes definiciones de B.A pueden 
combinarse en el denominado principio de las 5 
libertades. 

• 1-LIBRES DE SED, HAMBRE Y MALNUTRICIÓN.

• 2-LIBRES DE DISCONFORT AMBIENTAL.

• 3-LIBRES DE DOLOR,DAÑO Y ENFERMEDAD.

• 4-LIBRES DE MIEDO Y ESTRÉS.

• 5-LIBRES PARA EXPRESAR SUS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO “NATURALES”

• Farm Animal Welfare Council.



Importancia del bienestar animal

• Razones éticas, de mercado, legales y productivas.

• (R:D:692/2010)

• Ciudadanos / consumidores sensibilizados.

• Bienestar animal como plan de mejora de la eficiencia productiva.

• Objetivo indiscutible: alcanzar los máximos niveles.



Definición de Estres

• “Situacion en la que el animal, ante la 
agresión de un agente estresor, precisa 
llevar a cabo ajustes anormales o extremos 
en su fisiología o en su comportamiento “.

• El éxito o fracaso de estos ajustes 
dependerán del tipo y numero de 
estresores , de la intensidad, duración,de
la frecuencia…….



Estres

• Cambios fisiológicos, consecuencia de 2 mecanismos:

• 1º-Activación del SNA Simpático , cambios rápidos (aumenta 
frecuencia cardiaca)

• 2º-Aumento secreción de hormonas glucocorticoides(cortisol 
/cortocosterona) por las glándulas adrenales , cambios más lentos 
(movilización de reservas de glucosa del organismo)



Estres

CAMBIOS DEL COMPORTAMIENTO : 

• Disminución del consumo de alimento.

• Inhibición del comportamiento reproductor.

• En principio es una respuesta positiva, pero si la situación de 
amenaza persiste y la respuesta se mantiene durante tiempo, el 
efecto es negativo : disminución del crecimiento, de la función 
reproductiva, y de los mecanismos de defensa frente a patógenos.



Estrés.



Percepción de los productores sobre el 
bienestar animal.

• HIGIENE Y BIOSEGURIDAD.

• SANIDAD (PROGRAMA VACUNAL IDONEO).

• BUEN ARRANQUE(BAJA MORTALIDAD PRIMEROS DIAS).

• BUEN AMBIENTE /CONTROL AMBIENTAL (Tª, Humedad y ventilación 
correctas).

• ALIMENTACION ACORDE A CADA FASE DE CRIA.

• MEJORA CONTINUA DE : Instalaciones, control ambiental, 
manejo,crecimiento, I.C, mortalidad, calidad de la canal.



Percepción de los grupos de protección 
animal sobre el bienestar animal.

• NAVES DE CRIA INTENSIVA= HACINAMIENTO.

• RÁPIDO CRECIMIENTO CAUSA MORTALIDAD Y ENFERMEDADES.(LA 
MAYOR PARTE DE LOS ANIMALES ESTÁN ENFERMOS , SUFREN, O 
MUEREN)

• MALAS CONDICIONES AMBIENTALES

• LOS ANIMALES NO PUEDEN EXPRESAR SU COMPORTAMIENTO 
“NATURAL” Y SUFREN DEPRESIÓN Y FRUSTRACIÓN.

• LA CRIA AL AIRE LIBRE Y CON MUCHO ESPACIO ES MEJOR. 

• RELACIONAN DIRECTAMENTE CALIDAD DE CARNE CON MAYOR 
BIENESTAR.



Problemas de bienestar que se han señalado 
en avicultura intensiva.

• Problemas metabólicos y 
locomotores.

• Elevada densidad de población.

• Cria en naves oscuras.

• Iluminación intensiva.

• Condiciones de recogida de las aves 
y su transporte.

• Métodos de aturdimiento y sacrificio.



Problemas de bienestar señalados en 
avicultura extensiva.

• Mayor mortalidad.

• Deficiencias higienicas y ambientales.

• Parasitosis.

• Mayor agresividad y reacciones de miedo.

• Picaje entre aves más frecuente y grave.

• Acción de depredadores.

• Nutrición y manejo con deficiencias.



Las 5 libertades de los animales en las 
granjas.

• 1-LIBRES DE SED, HAMBRE Y MALNUTRICÓN.

• 2-LIBRES DE DISCONFORT AMBIENTAL.

• 3-LIBRES DE DOLOR,DAÑO Y ENFERMEDAD.

• 4-LIBRES DE MIEDO Y ESTRÉS.

• 5-LIBRES PARA EXPRESAR SUS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 
“NATURALES”

• Farm Animal Welfare Council.



12 criterios en los que debe basarse cualquier 
sistema de valoración del bienestar- I (WQ)

ALIMENTACION

1-Ausencia de hambre prolongada.

2-Ausencia de sed prolongada.

ALOJAMIENTO

3-Confort en relación al descanso

4-Confort térmico

5-Facilidad de movimiento.



12 criterios en los que debe basarse cualquier 
sistema de valoración del bienestar-II (WQ)

• ESTADO SANITARIO

• 6-Ausencia de lesiones

• 7-Ausencia de Enfermedad

• 8-Ausencia de dolor 



12 criterios en los que debe basarse cualquier 
sistema de valoración del bienestar-III (WQ)

• COMPORTAMIENTO

9-Expresión de un comportamiento social adecuado.Equilibrio +/-

10-Expresión adecuada de otras conductas. Equilibrio +/-

11-Interacción adecuada animales y sus cuidadores.No miedo a las 
personas

12-Estado emocional positivo.



Recordar……

• El sufrimiento de los animales es un aspecto clave en el debate 
sobre su bienestar. Las situaciones que lo causen como el dolor o 
el miedo p.ej. Constituyen un problema de bienestar.

• La incapacidad del animal para adaptarse al entorno causa 
sufrimiento, estudiar el grado de adaptación aporta información 
sobre su bienestar.

• Hay conductas “naturales”, que deberían poder expresar los 
animales en el ambiente en el que se crían.

• Bienestar no es sinónimo de salud,la salud es un aspecto muy 
importante del bienestar que es un aspecto más amplio e incluye 
otros aspectos.

• Importante la interrelación de los criadores / animales.



Indicadores de Bienestar Animal

• FISIOLOGICOS-BIOQUIMICOS

• ETOLOGICOS

• SANITARIOS

• AMBIENTALES

• ESTADO FISICO DE LAS AVES

• PRODUCTIVOS



Indicadores fisiológicos/bioquímicos

• Ratio heterófilos/linfocitos . Formula leucocitaria.

• Concentración de corticoesterona.(sangre,heces….).

• Niveles de caltecolaminas,serotonina.

• Creatinina-kinasa y otros enzimas séricos.

• Proteinas de fase aguda.

• Valor hematocrito.

• Frecuencia cardiaca/respiratoria.

• Presión arterial.

• pH sanguíneo.

Son complejos y costosos , más utiles en investigación que en el 
campo



Indicadores etológicos

• Ausencia de comportamientos anormales 
(estereotipias, miedo, histeria, picaje y 
canibalismo)

• Inmovilidad tónica muscular

• Uso de los recursos

• Test de preferencia , interacciones entre 
individuos.

• Test de reacciones a nuevos objetos

• Vocalizaciones.



Indicadores sanitarios

• Indices de mortalidad y morbilidad.

• Tasas de anticuerpos.

• Presencia de parásitos.

• Necropsias sistemáticas.

• Consumo de agua a (20 ºC 1,9 * pienso) ( 
cada ºC + 6 %).



Indicadores ambientales

• Temperatura (17-33 º C)

• Humedad relativa .

• Estado de la cama. 

• Caudal de aire./velocidad del aire.

• Calidad del aire (NH3, CO2 , CO….., nivel de polvo).

• Calidad del agua.

• Niveles sonoros (< 80 dB, ojo cambios bruscos).

• Luz : Horas , Intensidad.



Necesidades ambientales



Necesidades ambientales



Indices calidad del aire y calidad 
microbiologica del agua

AIRE

OXIGENO >19,6 %

CO2 <0,3 %

CO < 10 ppm

NH3 <10 ppm

HR 45-65 %

POLVO respirable <3,4 mg/m3

AGUA

GERMENES TOTALES (37ºC) <10 colonias/ml

COLIFORMES TOTALES Ausencia en 100 ml

COLIFORMES FECALES Ausencia 100 ml.

ESTREPTOCOCOS FECALES Ausencia 100 ml.

ANAEROBIOS.SULFITO RED. 1 espora en 20 ml.

SALMONELLA AUSENCIA 100 ml



NIVELES DE NH3 Y CONSECUENCIAS.

NH3 ppm CONSECUENCIAS

> = 5 UMBRAL DETECCION  POR HUMANOS

<= 10 OBJETIVO

20 MAXIMO NIVEL DE EXPOSICION HUMANOS

25-30 MOLESTIAS.PREDISPOSICION ENF RESPIRATORIAS (3DIAS)

30-50 PEOR CRECIMIENTO(3-6%).QUERATOCONJUNTIVITIS.

50-60 PEOR CRECIMIENTO /IC. PREDISP. ASCITIS.LESIONES PIEL.

60-70 DAÑOS OCULARES Y TRAQUEITIS

100 AUMENTO RITMO RESPIRATORIO. BAJADA CONSUMO.

200 DESCENSO CRECIMIENTO> 25 %. LESIONES PULMONARES GRAVES.



Camas Húmedas

• CAUSAS MAS COMUNES DE CAMAS HUMEDAS:

• 1-Ventilación insuficiente (invierno).

• 2-Excesivo consumo de agua o deficiencias en la refrigeración. 
(verano)

• 3-Problemas digestivos.

• 4-Deficiencias o averías en sistema de bebederos.



ESTADO DE LA CAMA



PREPARACION Y MANEJO CAMA



Estado físico de las aves

• Peso vivo y crecimiento.

• Homogeneidad.

• Emplume.

• Estado plumaje.

• Grado suciedad.

• Heridas y lesiones.

• Ojos, crestas , barbillas.

• Vitalidad.

• Resistencia ósea.

• Simetría.



Indicadores productivos

• LOS ÍNDICES PRODUCTIVOS SON UN BUEN INDICADOR DE B.A.

• I.C.acumulado

• Crecimiento 

• Indice Europeo de Eficiencia (Estandariza)

100 x (Peso kg) x Viabilidad %

Edad(días) x I.C



Evaluación del bienestar animal en la 
práctica.

• 1-Inspección visual, y evaluación consiguiente.

• 2-Asegurar que se cumplen las “5 libertades”.

• 3-Llevar buenos registros.

• 4-Cálculo del espacio disponible para animales.

• 5-Ausencia de comportamientos anormales.

• 6-Medidas de salud y estado físico manada.



EVALUACION DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA 
GRANJA.

-MEDIDAS BASADAS EN LOS ANIMALES.

-MEDIDAS BASADAS EN LOS RECURSOS / INSTALACIONES.



Medidas basadas en los animales. Observar y 
anotar.



GUIA PARA REVISAR LA MANADA .
SIGNOS GENERALES. ACTIVIDAD/TAMAÑO/PLUMAS

• ACTIVIDAD:
• -DISTRIBUCION DESIGUAL (Temperaturas irregulares/corrientes de 

aire).

• -ACTIVIDAD REDUCIDA (Mala ventilación,temperaturas no   
confort,enfermedades, problemas locomotores).

• NERVIOSOS Y RUIDOSOS (Estrés ambiental, exceso de luz. 
Intoxicaciones).

• DEPRIMIDOS, LETARGICOS  (Enfermedad).



SIGNOS GENERALES

• TAMAÑO

• INFERIOR  (Mal ambiente, enfermedad, nutrición , edad 
reproductoras)

• DESIGUAL(Ambiente irregular, enfermedad subclínica, mal 
arranque)



SIGNOS GENERALES

• PLUMAS
• EMPLUME RETRASADO (Exceso Tª, nutrición, enfermedad)

• DESVIADAS, ANORMALES O ERIZADAS(Enteritis, nutrición, colibacilosis)

• BLANCO-AMARIILLENTAS (Nefritis)

• PLUMON Y PATAS RESECAS Y OSCURAS (Exceso Tª, deshidratación)

• PLUMAS Y PATAS SUCIAS (Camas húmedas, nefritis, diarrea)



GUIA PARA REVISAR LA MANADA .SIGNOS 
ESPECIFICOS.
RESPIRATORIOS/DIGESTIVOS/DEYECCIONES/ PATAS

• PROBLEMAS RESPIRATORIOS
• CORNETES NASALES SUCIOS O CON SEROSIDAD 

(Enfriamiento/Enfermedad).

• ESTORNUDOS,TOSES O PITIDOS RESPIRATORIOS 

(Enfermedad)

• CONJUNTIVITIS

(Amoníaco, polvo o enfermedad).

• CABEZAS HINCHADAS,SINUSITIS

(Mala ventilación, enfermedad)



SIGNOS ESPECIFICOS

• PROBLEMAS DIGESTIVOS

• BUCHES VACIOS (Frio en pollitos, enfermedad)

• CLOACAS MANCHADAS .Diarrea (frio, enfermedad, nutrición)

• CLOACAS TAPONADAS (exceso de calor y falta de humedad)



SIGNOS ESPECIFICOS

• DEYECCIONES

• CON PIENSO SIN DIGERIR (Enfermedad, nutrición)

• CON MOCO (Enteritis)

• ANARANJADAS (Sindrome mala absorción)

• NEGRUZCAS  con sangre(coccidiosis) o sin sangre(colibacilosis).

• SEMILIQUIDAS CON MUCHOS URATOS . Nefritis (frío,enfermedad, 
nutrición)



SIGNOS ESPECIFICOS

• PROBLEMAS LOCOMOTORES

• COJERAS /DIFICULTAD DE MOVIMIENTOS(crecimiento, 
nutrición,enfermedad, densidad)

• INFLAMACIONES Y ARTRITIS (Infecciones locales o generales)

• PATAS O DEDOS TORCIDOS( crecimiento, estados carenciales)

• IMPORTANTE IDENTIFICACION COJERAS POR PARTE DE LOS SERVICIOS 
TECNICOS.



Otros signos

• ARAÑAZOS

• LESIONES EN PECHUGAS

• PODODERMATITIS



ARAÑAZOS



FACTORES DE RIESGO

• Densidad

• Espacio comedero-bebedero

• Restriccion pienso

• Restriccion horas luz

• Cama (tipo y profundidad)

• Tiempo de emplume

• Migraciones dentro de la nave



• CELULITIS Y 
DERMATITIS EN 
PECHUGA



PODODERMATITIS



Pododermatitis Plantar

• Puede ser de aparición precoz (8-10 días).

• Posible curación a partir de la 3ª semana.

• Asociada a plumaje sucio

• No siempre con dermatitis/quemaduras de tarsos

• Sin relación con cojeras de mayor entidad ni lesiones de pechuga.



Factores. Pododermatisis (de Jong y van Hern Univ Wageningen Leystad )

• Gran relación con la humedad de la cama (Youssef et al. 2008).

• Manejo de la cama.

• Luz (distribución, programa).

• Suministro y manejo del agua.

• Ventilacion,calefacción,refrigeración.

• Alimento/nutrición (forma presentación).

• Densidad.

• Genética.

• Sanidad.



Medidas basadas en los 
recursos(instalaciones)

• -Densidad.(Ojo a partir 28-30 días)

• -Nº de comederos ,bebederos, silos y su disposición.

• -Material de la cama, y materiales de la instalación.

• -Sistemas de ventilación, refrigeración y 
calefacción.

• -Iluminación

• -Sistemas de emergencia.Alarmas y generador de 
emergencia.

• -Barreras de bioseguridad.



MAYOR BIOSEGURIDAD=MAYOR SANIDAD=MAYOR B.A.



El granjero /criador. Interacción con las aves

Habilidades técnicas

formación 

manejo 
automatismos.

Motivación Compromiso. Satisfacción. Personalidad.

Actitud. Empatía. Rutinas. Controles. Registros.



BIENESTAR ANIMAL
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IDEAS CLAVE

• EL B.A. EN LA NAVES DE POLLOS ES TAREA DE TODOS 
(CRIADOR,TECNICOS,EMPRESA).

• LA MEJORA CONTINUA DEL B. A. EN LAS EXPLOTACIONES ES 
INDISCUTIBLE.

• LAS AUDITORIAS EXTERNAS SOBRE B.A. SON YA UNA REALIDAD (LOS 
CLIENTES LO EXIGEN).

• LA SOCIEDAD ESTA CADA VEZ MAS SENSIBILIZADA/MEDIATIZADA 
RESPECTO AL B.A.

• ¿SE AVECINAN CAMBIOS PROFUNDOS EN LA CRIA DE POLLOS DE 
ENGORDE?



Procedimiento para la detección post-mortem del 
deficiente bienestar animal en pollos de engorde.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seg
uridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_deteccion_post_
mortem_bienestar_pollos_engorde.pdf

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_deteccion_post_mortem_bienestar_pollos_engorde.pdf



