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Bienestar Animal 



 Perqué, si están bien, producen más. 
 Perqué así lo dice la legislación. 
 Perqué lo demanda la sociedad. 
 Perqué no es ceptable que los animales 

sufran si es evitable. 

El porqué del bienestar animal 



 Será otro pilar social de Europa, junto con 

Sanidad, Educación, Democracia, 

Igualdad de sexos, pensiones, 

dependencia ....?. 

 De ser así, en un mundo en que no hay ni 

Sanidad, ni Educación, ni Democracia, ni 

igualdad de sexos… podemos hablar de 

Bienestar Animal? 

Bienestar Animal 



 No es un concepto “nuevo” 
 Epicúreos. Todos estamos compuestos de 

átomos. 

 Malthus. Ensayo sobre el principio de  

población. 

 Peter Singer. Liberación Animal. 

 

Bienestar Animal 



 Filósofo griego que entre otras cosas dijo: 
 Las personas y los animales estamos 

compuestos de átomos y todos los átomos 

tienen la misma dignidad. 

 Si todos poseemos los mismos átomos… no 

debemos tratarnos sin dignidad. 

 

Epicúreo (año 300 antes de Cristo) 



 “Ensayo sobre el principio de la población”: 

 La población aumenta en progresión 

geométrica. 

 La producción de comida de forma 

aritmética. 

 Predijo que esto llevaría a la catástrofe. 

 

Thomas Maltus 



Teoría de la Liberación Animal: 
 El sufrimiento es malo, sin importar a quien va 

dirigido. 

 Los humanos no son los únicos de expresar 

sufrimiento. 

 Cuando quitamos una vida, no podemos 

fijarnos en la raza, sexo, o especie, si no con 

sus propios deseos de seguir vivo. 

 

Peter Singer (1946) 



Teoría de la Liberación Animal: 

 Esto conlleva que la protección se debe 

extender a todos los animales, no solo los 

simpáticos (gatos, perros, ballenas...) 

 En el libro de George Orwells, , “Rebelión en la 

granja”, “todos los animales son iguales, pero 

hay unos más iguales que otros”. Peter singer 

dice que no, que todos los animales són 

iguales. Por lo tanto sólo nos queda una 

cosa…no hacerlos sufrir. 

 

Peter Singer (1946) 



 El bienestar de los animales viene de lejos, los 

pensadores siempre se han planteado como 

tratamos a los animales. 

Resumen 



 Convenio Europeo de protección de los 

animales en explotaciones ganaderas, 

Estrasburgo, 1976. Ratificado por España a 21 

de Abril de 1988, después de entrada en la UE. 

 RD 348/2000, de protección de los animales en 

explotaciones ganaderas. 

 Recomendación relativa a pavos, de 21 de 

junio de 2001.  

Bases de la normativa. 



 RD 1084/2005, de ordenación de la avicultura 

de carne. 

 CE 1/2005, de protección de los animales 

durante el transporte. 

 CE 1099/2009, de protección de los animales 

en el momento de la matanza. 

 RD 692/2010 de protección de los pollos 

destinados a carne 

 

Bases de la normativa en B.A. 



 Ratificado por España en 1988: 

 Se aplicará al mantenimiento, cuidado y 

alojamiento de los animales, especialmente 

en los sistemas de producción intensiva. 

 Se proporcionará a todos los animales 

alojamiento, agua y cuidados que estén en 

consonancia con sus necesidades. 

 La libertad de movimientos no se reducirá 

hasta el punto de causarles sufrimiento o 

daños innecesarios. 

 

Convenio Europeo de Protección de los Animales 



 Ratificado por España en 1988: 

 La iluminación, temperatura, humedad, 

circulación de aire, ventilación y otras 

condiciones ambientales (gases, ruidos), se 

adaptaran a sus necesidades. 

 No se suministraran alimentos o bebida que 

puedan causarle sufrimiento. 

 Inspección exhaustiva con la frecuencia 

suficiente por lo menos una vez al día. 

Convenio Europeo de Protección de los Animales 



 libre de hambre, sed y desnutrición; 

 libre de miedos y angustias; 

 libre de incomodidades físicas o térmicas 

 libre de dolor, lesiones o enfermedades; y 

 libre para expresar las pautas propias de 

comportamiento. 

 

 No son nuevas, publicadas por la OIE en 

1965!!  

 

“Las cinco libertades”  



Obligaciones de los propietarios y criadores: 

 Adoptar las medidas adecuadas para asegurar 

el bienestar de los animales. 

 Que las condiciones en que se crían y manejan 

los animales se atengan a las especificaciones 

establecidas en el anexo de este RD. 

RD 348/2000, de protección de los animales 

en explotaciones ganaderas. 



1. Personal 

2. Controles a efectuar 

3. Constancia documental 

4. Libertad de movimientos 

5. Edificios y establos 

6. Animales mantenidos al aire libre 

7. Equipos automáticos o mecánicos 

8. Alimentación, agua y otras sustancias 

9. Mutilaciones 

10.Procedimiento de cría 

Anexo RD 348/2000 



 

 Serán cuidados por un número suficiente de 

personal, que posea la capacidad, los 

conocimientos y la competencia profesional 

necesarios. 

Personal 



 
 Cuando la salud dependa de un sistema de 

ventilación artificial, deberá preverse un 

sistema de emergencia apropiado, que 

garantice la renovación de aire en caso de 

avería. Así mismo, con un sistema de alarma 

que avise de la avería 

Equipos automáticos y mecánicos 



 

 Este RD establece las normas de ordenación 

de las explotaciones avícolas para producción 

de carne, incluidas las condiciones mínimas de 

ubicación, infraestructura zootécnica e 

higiénico-sanitaria, de madejo y de registro, 

conforme a la normativa vigente en materia de 

higiene, sanidad animal, identificación y 

registro, bienestar de los animales y protección 

del medio ambiente 

RD 1084/2005, de ordenación de la avicultura de 

carne. 



a) Construcciones: 

1. Área delimitada, aislada del exterior 

2. Equipos adecuados para desinfección de las 

ruedas de los vehículos y calzado de operarios 

y visitantes 

3. Diseño, utillaje y equipos posibilitarán una 

limpieza eficaz 

4. Jaulas  de transporte de animales serán 

limpiadas y desinfectados a de un solo uso 

Condiciones mínimas de las explotaciones 

avícolas de carne. 



5) Dispositivos de reserva de agua, cantidad y 

calidad adecuada 

6) Cantidad suficiente de comederos y bebederos 

7) Medios adecuados para la observación y 

secuestro de animales enfermos o 

sospechosos de enfermedades contagiosas 

8) Las explotaciones instaladas con posterioridad 

a este decreto, deberán diseñarse para evitar la 

entrada de vehículos en las explotaciones 

(descarga de piensos, retirada de cadáveres y 

de estiércol, etc) 

Condiciones mínimas de las explotaciones 

avícolas de carne. 



 

 Condiciones mínimas de bienestar de las aves 

de corral para la producción de carne: 
 Condiciones generales 

 Condiciones específicas  

Anexo I RD 1084/2005  



 Formación del titular de la explotación 

 Solo en casos imprescindibles se podrán 

realizar mutilaciones (llevadas a cabo por un 

veterinario o bajo su supervisión) 

 Control ambiental de las instalaciones, mínimo 

máxima y mínima 

 Condiciones de la yacija: todos los animales 

tendrán que tener acceso permanente a la 

cama y se evitará su apelmazamiento. 

Condiciones generales 



Apartado d) explotaciones de producción de 

pavos: Será de aplicación lo dispuesto en la 

Recomendación relativa a pavos, adoptada el 21 

de junio de 2001, según el artículo 9 del Convenio 

Europeo de protección de los animales en 

explotaciones ganaderas, hecho en Estrasburgo el 

10 de marzo de 1976 y ratificado por España el 21 

de abril de 1988. 

Condiciones específicas 



 Para un correcto bienestar de los pavos, estos 

tienen que tener una correcta nutrición, una 

correcta alimentación, libertad de movimientos 

y comodidad física, que les permita expresar 

sus comportamientos normales como 

levantarse, acostarse, descansar, aletear, 

andar, interaccionar socialmente…. 

 

 Se vuelve a hablar de las cinco libertades. 

Condiciones específicas 



 El cuidador deberá velar para salvaguardar su 

bienestar y su salud 

 Formación adecuada del cuidador. 

 Numero suficiente de personal capacitado, para 

conocer si las aves gozan de buena salud, 

entender los cambios de comportamiento y 

adaptar el entorno al bienestar de las aves. 

Cuidado e inspección 



 Inspección mínima 2 veces al día. 

 Prestar atención al plumaje, los ojos, la piel, el 

pico, parásitos, patas, sonidos emitidos… 

 Si hay picoteo de plumas, canibalismo, se 

tendrá que determinar la causa y poner 

remedio al problema. 

Cuidado e inspección 



 Tendrán que hacerse de acuerdo con la 

etología de los pavos. 

 Se tendrán que tener en cuenta los riesgos del 

medio exterior, como el ruido, la luz, las 

vibraciones, las contaminación atmosférica y 

las condiciones meterológicas adversas.  

Cercados, construcciones y equipos 



 Se evitarán los entornos monótonos. (se 

pondrá a disposición de los pavos material y 

medios que estimulen la actividad y la 

exploración….) 

 Haya protección contra los depredadores.* 

 Se eviten instalaciones con materiales que 

puedan herir las aves. 

 Número adecuado de lazaretos. 

Cercados, construcciones y equipos 



Se debe elegir la estirpe con miras a limitar los 

problemas de bienestar.* 

El espacio tiene que ser el suficiente para: 

1. Mantenerse de pie y darse la vuelta 

2. Defecar, aletear y alisar las plumas 

3. Interaccionar con otros individuos 

4. Tomar alimento y agua 

5. Poder correr (mínimo las cinco primeras 

semanas) y escapar de los depredadores. 

Gestión de la explotación 



 Iluminación suficiente, homogénea, mejor 

natural y 10 lux como mínimo, excepto en 

casos de picaje. 

 Ciclos de 24 horas, los periodos de luz y 

oscuridad, entre 4 y 8 horas. 

Iluminación 



Se deberá prohibir en general, se tendrán que 

adoptar métodos de cría adecuados, entornos no 

monótonos y estirpes apropiadas. 

 

Las autoridades competentes podrán hacer 

excepciones y como mucho: 
1. Un tercio del pico, desde los orificios nasales 

2. Antes de los 10 primeros días. Después sólo por 

necesidades veterinarias. 

Mutilaciones 





Relativo a la protección de los animales durante el 

transporte. 

Intenta mejorar la protección  y el bienestar de los 

animales, así mismo, establece requisitos más 

estrictos para evitar el dolor y el sufrimiento 

durante y después del transporte. 

Reglamento (CE) Nº 1/2005 



 Duración del trasporte (largo, más de 8 horas). 

 Certificado europeo de transportistas. 

 Formación del personal. 

 Controles veterinarios en puestos de 

inspección fronterizos. 

 Densidad durante el transporte. 

 Documentos de transporte. 

Conceptos de este reglamento 



 Nadie podrá transportar o hacer transportar 

animales de una forma que pueda causarles 

lesiones o sufrimiento. 

 Carga, recorrido, descarga, medio de 

transporte, personal, espacio, deberán ser 

apropiados para evitar sufrimiento. 

Condiciones aplicables al transporte 



 Sólo podrán transportarse los animales que se 

vean sanos. 

 Los animales lesionados, enfermos o con 

problemas fisiológicos, por regla general, no 

podrán transportarse. 

 No podrán administrarse sedantes. Por regla 

general. 

Aptitud para el transporte 



 

Aves de corral, deberá preverse comida y agua, 

excepto: 
 Si la duración es inferior a 12 horas. 

 24 h para los polluelos, a condición de que el viaje 

concluya antes de 72 h. post-eclosión. 



 

 Pollos de 1 día: 21-25 cm2 por pollo. 

 Aves de menos de 1.6 kg.: 180-200 cm2 /kg. 

 De 1.6 a 3 kg: 160 cm2 /kg. 

 De 3 a 5 kg: 115 cm2 /kg. 

 Más de 5 kg: 105 cm2 /kg. 

Espacio para el transporte 



 Relativo a la protección de los animales en el 

momento de la matanza. 

 La matanza puede provocar dolor, angustia, 

miedo u otras formas de sufrimiento a los 

animales, por lo que se debe minimizar estos 

efectos. 

Reglamento CE nº 1099/2009  



Se establecen normas sobre la matanza de 

animales criados o mantenidos con vista a la 

producción de alimentos, lana, cuero, piel u otros 

productos, así como la matanza de animales a 

efectos de vacío sanitario, y sobre las operaciones 

conexas a ella. 

Objetivo, ámbito de aplicación 



 Requisitos generales de la matanza y las 

operaciones conexas a ella 

 Métodos de aturdimiento 

 Controles del aturdimiento 

 Procedimientos normalizados de trabajo 

 Nivel y certificado de competencia 

 Instrucciones de uso del equipamiento de 

sujeción y aturdimiento 

Requisitos generales 



 Uso del equipamiento de sujeción y 

aturdimiento 

 Consumo doméstico privado 

 Suministro directo de aves de corral, conejos y 

liebres en pequeñas cantidades 

 Importaciones a partir de terceros países 

 Elaboración y divulgación de guías de buenas 

prácticas 

Requisitos generales 



 Diseño, construcción y equipamientos 

 Operaciones de manejo y sujeción 

 Procedimientos de supervisión 

 Encargado de bienestar animal (bajo 

autorización directa del explotador de la 

empresa) 

Requisitos aplicables a los mataderos 



 Mecánicos 

 Eléctricos 

 Por gases 

 Inyección letal. No se aplica en sacrificio en 

mataderos. 

Métodos de aturdimiento/sacrificio 



Mecánicos: 

1. Trituración: Polluelos de hasta 72 horas y 

huevos embrionados. Todas las situaciones 

salvo el sacrificio. Tiene que ser rápido 

2. Dislocación cervical. Aves de hasta 5 kg. 

Sacrificio, vacío sanitario. No tiene que ser 

habitual 

3. Golpe contundente en la cabeza. Aves de 

hasta 5 kg. Sacrificio, vacío sanitario. No tiene 

que ser habitual. 

Métodos de aturdimiento/sacrificio 



 Eléctricos: 

 Limitado a la cabeza (mínimo 400mA) 

 De cabeza y tronco 

 Baño de agua eléctrico: 

 < 200 Hz; 250 mA 

 > 200 Hz; 400 mA 

Métodos de aturdimiento/sacrificio 



 Por gas: 

 Dióxido de carbono en dos fases 

 Dióxido de carbono asociado a gases inertes 

 Gases inertes 

 Monóxido de carbono asociado a otros 

gases 

Métodos de aturdimiento/sacrificio 



 



 



 



 RD 3/2002, de protección de les gallinas 

ponedoras. 

 

 RD 692/2010, de proteccion de los pollos 

destinados a producción de carne. 

Legislaciones específicas 



 Instalaciones y equipos 
 La jaula tiene que permitir: 

 Poner los huebos dentro de un nido. 
 Desarrollar la nidificación    Jaula acondicionada 
 Preferencia de un suelo con yacija. Necessitatd de un aseladero. 

 

 A partir del 1 de enero de 2012 fué obligtorio. 



 Iluminación suficiente, con ritmos de 24 horas, 

con un mínimo de 8 de oscuridad. 
 No realización de muda. 
 No mutilaciones, excepto los 10 primeros días y 

si se ha hecho todo lo posible para evitarlas. 



 Obligatorias. 

 Mínimo de 2.000 cm2. Totales y 750 cm2 por 

gallina, 600 utilizables con altura mínima de 40 

cm. 

 Con nido, arena y aseladero (15 cm/ave) 

 Comedero de 12 cm/ave y dos bebederos 

mínimos por jaula. 

 Altura mínima del primer piso al suelo 35 cm. 

Pasillos mínimo 90 cm. 

 Con dispositivo para limar las uñas. 

Jaulas acondicionadas 



 De protección de los pollos destinados a 

producir carne. 

 

 Este ya lo sabéis de memoria 

RD 692/2010 



 Filósofo griego que entre otras cosas dijo: 
 Las personas y los animales estamos 

compuestos de átomos y todos los átomos 

tienen la misma dignidad. 

 Si todos poseemos los mismos átomos… no 

debemos tratarnos sin dignidad. 

 

Epicúreo (año 300 antes de Cristo) 


