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1. ORIGENES E HISTORIA DEL BIENESTAR ANIMAL 
 
La preocupación por el bienestar animal es tan antigua como la ganadería; la razón es que 
desde un principio el hombre necesitó: 
 
- Evitar  alimentarse de animales enfermos 
 
- Evitar que el animal muriera antes de ser necesitado para comer. 
 
Incluso se afirma que el bienestar animal fue la base de la domesticación, porque sin esta 
condición los animales no habrían permanecido junto al hombre cuando no se disponía ni 
de cercas ni de jaulas. 
 
Ya en la modernidad y en Europa, hay que destacar que 1822 el parlamentario británico 
Richard Martin llevó un proyecto de ley al Parlamento que ofrecía protección de la crueldad 
a los bovinos, caballos y ovejas; y posteriormente, en 1824, estuvo entre los fundadores de 
la primera organización por el bienestar animal, la Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals o SPCA, cuyo primer logro fue la prohibición de las peleas de gallos, seguida de 
las luchas de perros contra toros y osos. En 1840, la Reina Victoria dio a la sociedad su 
bendición, y entonces se convirtió en la RSPCA, que sigue funcionando hoy en día 
(http://www.rspca.org.uk/home). Esta sociedad usaba las donaciones de sus miembros para 
crear una creciente red de inspectores, cuyo trabajo era identificar abusadores, reunir 
evidencias y reportarlas a las autoridades. La RSPCA cuenta hoy en día con 170 
sucursales, 215 tiendas, tiene su propia marca (Freedom food®) y sistema de certificación 
del bienestar animal para productos ganaderos e incluso su propio grupo de investigación 
en bienestar animal (el informe anual de este grupo correspondiente a 2008 se puede ver 
en http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232711344955&mode=prd). 
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Página de inicio de la web de la marca Freedom food® de la RSPCA 
 
En España los primeros pasos se dieron en 1872 con la creación en Cádiz de la Sociedad 
Protectora de los Animales y las Plantas; uno de cuyos fines era combatir los espectáculos 
taurinos. 
 

El bienestar animal surge de: 

• El conocimiento de que los animales experimentan dolor y otras 
formas de sufrimiento o estrés. 

• La convicción de que causar sufrimiento a un animal no es 
moralmente aceptable, sobre todo si no existe una razón que lo 
justifique (Ej. el transporte o el sacrificio). 

 
El hecho de que la preocupación por el bienestar animal dependa del momento histórico y 
de aspectos sociales, económicos y culturales no constituye ninguna razón para quitarle 
importancia a nuestra responsabilidad moral frente al sufrimiento de los animales. 
 
La conducta de las personas para con los animales no debería depender sólo de su opinión 
personal, ya que las personas directamente implicadas en la ganadería forman parte de 
una sociedad que es cada vez más sensible hacia el bienestar de los animales. Así pues, 
con independencia de la opinión personal de cada uno, es necesario tener en cuenta la 
sensibilidad de la sociedad y de la opinión pública. En los últimos 50 años, la sociedad 
occidental ha pasado de demandar proteína animal a bajo coste a convertirse en una 
sociedad con alto poder adquisitivo demandante de productos con valor añadido al 
nutricional o gastronómico; entre estos valores añadidos se encuentra el que los animales 
hayan sido criados respetando una serie de cuestiones éticas y morales (respeto al medio 
ambiente y bienestar animal). 
 

Mahatma Gandhi dijo que la grandeza de una nación y su 
progreso moral deben ser medidos en función de cómo se trata a 
los animales. 

 
 
 
2. LA ACTUALIDAD DEL BIENESTAR ANIMAL 
 
Aunque los derechos de los animales no son ninguna novedad en la historia, el concepto 
de bienestar animal, tal y como hoy lo entendemos surge en los años 60, cuando en 1965, 
tras las preocupaciones planteadas en el libro de “Animal Machines” (Harrison, 1964), el 
gobierno del Reino Unido encargó a Brambell una investigación sobre el bienestar de los 
animales de cría intensiva; a raíz de su informe se creó en 1967 el Farm Animal Welfare 
Advisory Committee que acabaría convirtiéndose en el Farm Animal Welfare Council en 
1979 (http://www.fawc.org.uk/). Se puede decir que en cierta forma el resto de países han 
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ido a la zaga del Reino Unido, donde hoy existe una titulación universitaria de Bienestar 
Animal (Animal Welfare).  
 
Los factores que han repercutido en el creciente interés por el bienestar animal son: 
 

• Un mayor conocimiento científico de las especies ganaderas en aspectos como el 
comportamiento animal, la fisiología del estrés o el manejo. 

 
• El conocimiento de la relación directa que existe entre los anteriores aspectos y la 

productividad, así como su estabilidad. 
 

• La concienciación social sobre las necesidades de los animales y su sufrimiento.   
 

 
 
 

 

 
 

Página de inicio de la web de la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) 
(http://es.wspa-international.org/) 

 
 
 
 
 

 
 

La preocupación por los animales y su bienestar lleva a prestarles ayuda 
humanitaria ante las catástrofes naturales, como es el caso del reciente terremoto de 

Haití  (fuente: http://es.wspa-
international.org/latestnews/2010/ayuda_para_los_animales_llega_a_haiti.aspx) 
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3. DEFINICIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
El Bienestar Animal (Animal Welfare) hoy en día está considerado como una ciencia, con el 
objetivo de investigación de estudiar objetivamente y comprender las necesidades de los 
animales. Esta área de conocimiento cuenta con sus propias revistas científicas 
internacionales, como Animal Welfare (http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw) editada por 
la Universities Federation for Animal Welfare (http://www.ufaw.org.uk/) o Applied Animal 
Behaviour Science 
(http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503301/description#description) editada por la 
International Society for Applied Ethology (http://www.applied-ethology.org/).  
 
 

La primera base para constatar el sufrimiento de los animales (al 
menos el de los vertebrados) es el denominado “principio de 
analogía”, basado en las evidencias científicas de la similitud 
existente en las estructuras del sistema nervioso central 
responsables de las emociones y el dolor. 

 
 
 

 
 

Página de inicio de la web “Universities Federation for Animal Welfare” 
 
 

El estudio del bienestar animal incluye aspectos científicos y 
éticos. 

 
 
Por otro lado están los “Derechos de los Animales” (Animal Rights) que son exigidos por un 
movimiento basado en los principios filosóficos y éticos de que los animales deben tener 
ciertos derechos que los protejan del sufrimiento. Dentro de los seguidores de este 
movimiento hay algunas tendencias más radicales que otras. 
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La definición de bienestar animal debe ser estricta para: 
 
- su uso efectivo y consistente 
 
- su estudio científico 
 
- la adopción de medidas técnicas precisas 
 
- su uso en documentos legales 
 
- su evaluación en diferentes situaciones 
 
 

El bienestar animal se puede definir como un estado de completa 
salud mental y física, donde el animal está en perfecta armonía 
con el ambiente que le rodea; siendo el estado en el que el 
individuo no tiene que enfrentarse con su entorno. 

 
  
El concepto de bienestar animal implica un estado dinámico, variado en sus 
manifestaciones y enormemente complejo. Su naturaleza puede variar entre individuos, así 
como en el mismo individuo de un momento a otro (consecuentemente un animal no se 
encuentra en el mismo estado de bienestar todo el tiempo). 
 
Existen varias definiciones de bienestar animal, y la mayoría de éstas se pueden agrupar 
en tres categorías: 
 

• Las que definen el bienestar animal en términos de las emociones que 
experimentan los animales. 

 
• Las que definen el bienestar animal en términos del funcionamiento del organismo 

animal. 
 

• Las que definen el bienestar animal en términos de la medida en que la conducta 
que muestra el animal y el entorno en que se encuentra son parecidos a la 
conducta y entorno naturales de la especie. 
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3.1. BIENESTAR ANIMAL DE ACUERDO CON LAS EMOCIONES DE LOS ANIMALES: 
EXPERIENCIAS SUBJETIVAS. 
 
Si la preocupación por el bienestar animal surge de reconocer que éstos pueden sufrir, la 
definición de bienestar animal debe incorporar el sufrimiento como elemento clave. De 
acuerdo con esto, quienes siguen esta línea indican que lo único importante para el 
bienestar de un animal es lo que éste siente; por tanto el bienestar animal será mayor 
cuanto más intensas y duraderas sean las emociones positivas o placenteras, y será menor 
cuanto más intensas y duraderas sean las emociones negativas o de sufrimiento (Ej. dolor, 
miedo, hambre, etc.). 
 

 
 
 
Estudiar científicamente las emociones de los animales no es fácil. Para solventar este 
problema se recurre a experimentos basados en tests de preferencia, de los que se han 
realizado muchos para estudiar distintos aspectos del alojamiento y confort de de los 
animales.    
 
 
3.2. BIENESTAR ANIMAL DE ACUERDO CON EL FUNCIONAMIE NTO DEL 
ORGANISMO ANIMAL: CRITERIOS FUNCIONALES. 
 
Una de las definiciones de bienestar animal más citadas es la de Broom (1986), cuya 
traducción literal es: “el bienestar de un individuo es el estado en que se encuentra dicho 
individuo en relación a sus intentos de afrontar su ambiente”. Una de las claves de esta 
definición es que el bienestar está directamente relacionado con la capacidad del animal de 
adaptarse a las posibles dificultades existentes en su entorno. Teóricamente, un animal 
podría encontrarse en tres situaciones: 
 

• un ambiente difícil sin posibilidad de adaptación, que causaría la muerte del animal 
o enfermedades multifactoriales (Ej. las cojeras, que pueden depender del tipo de 
suelo, de la humedad, de la higiene, de la alimentación, etc.). Por tanto, ante un 
ambiente especialmente difícil, la mortalidad y la prevalencia de enfermedades 
multifactoriales serán indicadores de ausencia de bienestar animal. 

 
• un ambiente inadecuado o difícil con posibilidad de adaptación, que requerirá un 

coste: las consecuencias negativas de la respuesta de estrés y las de los cambios 
de comportamiento. 

 
 
• Un ambiente adecuado con facilidad de adaptación, que no requerirá ningún coste 

biológico y que por tanto será un estado óptimo de bienestar animal. 
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Estrés y bienestar como respuesta de adaptación al ambiente y al manejo. 
 
 
De acuerdo con esta definición está clara la relación existente entre bienestar animal, 
estrés, enfermedad y eficiencia o productividad (un animal estresado puede enfermar y no 
desarrollará todo su potencial productivo). 

 
Relación entre estrés e inmunosupresión. 

 
 
Actualmente es posible compensar con medicaciones preventivas las deficiencias de 
manejo y las situaciones estresantes provocadas por las mismas; sin embargo la tendencia 
legislativa es a prohibir las medicaciones constantes vía agua o pienso, aunque éstas 
tengan carácter preventivo.  
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Compensación de loes errores de manejo que producen inmunosupresión con medicación. 

 
Por otra parte los diferentes sectores ganaderos son cada vez más conscientes de que un 
trato y un manejo adecuado de los animales favorecen tanto su sanidad como su 
productividad. Constantemente están surgiendo publicaciones técnicas y divulgativas 
centradas en la valoración del bienestar animal como forma de evaluación de la 
adecuación del manejo. Estos protocolos de evaluación práctica reciben los nombres de 
“Pig signals”, “Cow signals”, “Cow comfort”, etc., y en todos ellos las especificaciones en 
cuanto a las necesidades de los animales van mucho más allá de la legislación; dado que, 
en líneas generales, es reconocido que un incremento del bienestar animal va asociado a 
una mejora de la producción.  
 

 
 
Efecto de la relación animal-hombre (trato agradable frente a trato adverso) sobre la productividad de 

las explotaciones porcinas (Seabroock y Mount, 1003). 
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Una de las formas de evaluar el bienestar animal es mediante el estudio de las reacciones ante el 
cuidador (existencia o ausencia de temor y huída). 

 
 

IGNORANCIA No saber que hacer 
INEXPERIENCIA Saber que hacer pero no como hacerlo 
INCOMPETENCIA Inhabilidad o impericia para hacerlo 
INCONSIDERACIÓN Hacerlo sin cuidado 

  
Cualidades en la relación hombre-animal. 
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Dado el carácter subjetivo de la disposición de cada persona hacia los animales, se han 
descrito cuatro cualidades que definen la responsabilidad del hombre en el sufrimiento 
causado a los animales , conocidas como las “cuatro íes”: la ignorancia, la inexperiencia, la 
incompetencia y la inconsideración; éstas califican al ser humano por su responsabilidad en 
el sufrimiento animal. 
 
 

 

 

 
 

 
Publicaciones técnicas basadas en la observación del comportamiento de los animales y de su manejo 

para evaluar su bienestar animal, su estado sanitario y su productividad. 
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3.3. EL BIENESTAR ANIMAL DE ACUERDO CON EL COMPORTA MIENTO NATURAL: 
ETOLOGÍA. 
 
El bienestar de los animales dependería de que su conducta y las posibilidades de 
desarrollarla sean lo más parecido a la del ambiente natural de la especie. Ésta es la 
percepción de bienestar animal de la mayor parte de los ciudadanos y por tanto de los 
consumidores. Sin embargo esta concepción del bienestar no tiene en cuenta que el 
proceso de domesticación se han modificado aspectos de la biología a través de la 
selección de aquellos más aptos y productivos en las condiciones de explotación animal. 
Sin embargo hay conductas que ni han desaparecido ni se han podido reducir (Ej. conducta 
exploratoria y el hábito de hozar propios del cerdo). 
    

 
 

El consumidor asocia el bienestar animal con la libertad de los animales en pastoreo. 
 
 

INDICADORES FISIOLÓGICOS INDICADORES DE 
COMPORTAMIENTO 

Indicadores fisiológicos de placer 
 

Comportamiento de placer 

En qué medida se producen los procesos fisiológicos 
y de desarrollo anatómico normales 

Grado de expresión de 
comportamientos normales 

Modificación fisiológica 
 

Expresión de una variedad de 
comportamientos normales 

Inmunosupresión 
 

Supresión de comportamientos 
normales 

Prevalencia de enfermedades 
 

Expresión de comportamientos 
normales 

Cambios cerebrales (como aquellos que indican 
autonarcotización) 

Modificación del comportamiento 

Presencia de lesiones corporales 
 

Patologías del comportamiento 

Reducción de la capacidad de reproducción y 
crecimiento 

 

Reducción de la expectativa de vida 
 

 

 
Medidas de bienestar animal en base al comportamiento. 
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4. LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DEFINICIONES DE B IENESTAR 
ANIMAL: LAS 5 LIBERTADES 
 
A pesar de las diferencias existentes entre los tres planteamientos del bienestar animal que 
se han mostrado, éstos son complementarios. 
 

• Evitar el sufrimiento de los animales es una de las claves y 
objetivos del bienestar animal. 

• La incapacidad de adaptarse al entorno causa sufrimiento y 
éste es medible a partir de parámetros fisiológicos e 
indicadores de bienestar animal. 

• Existen determinados comportamientos naturales o 
instintivos que son importantes y que deben llevarse a cabo 
en un entorno de domesticación y explotación (Ej. 
reproducción, instinto maternal, etc.). 

 
El Farm Animal Welfare Council integró las diferentes visiones del bienestar animal en el 
denominado principio de las cinco libertades (“Five freedoms”); de tal forma que el 
bienestar animal está garantizado cuando se cumplen las 5 libertades. 
 
Libertad  Requisito  
Animales libres de sed y hambre 
 
Animales libres de incomodidad 
 
Animales libres de dolor, lesiones y enfermedad 
 
Animales libres de miedo y angustia 
 
Animales libres para expresar un comportamiento normal 
 

Nutrición adecuada 
 
Ausencia de incomodidad física y ambiental 
 
Sanidad adecuada 
 
Ausencia de miedo, dolor y estrés 
 
Capacidad para mostrar la mayoría de las 
conducta propia de la especie 
 

 
 

Las “cinco libertades” suponen una útil aproximación práctica 
para el estudio y valoración del bienestar animal en las 
explotaciones y durante el transporte y el sacrificio 

 
 
5. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL 
 
A pesar de su utilidad, las cinco libertades tienen el inconveniente de que son muy 
genéricas y de que en algunos aspectos se superponen entre si. Para elaborar una 
propuesta común de valoración del bienestar animal,  40 instituciones científicas de 15 
países europeos han trabajado de 2004 a 2009 en el proyecto Welfare Quality 
(http://www.welfarequality.net); una de sus propuestas es que la valoración del bienestar 
animal tenga en cuenta los 4 aspectos que se muestran en el siguiente recuadro. 
 
 

¿se alimenta a los animales d e forma correcta?  
¿se aloja a los animales de forma adecuada? 
¿es adecuado el estado sanitario de los animales? 
¿refleja el comportamiento de los animales un estad o 
emocional adecuado? 
 



13 
 

 
 

 
 

Página web del proyecto europeo “Welfare Quality”. 
 

 

   
 

Manuales para el aseguramiento del bienestar animal editados como resultado del 
proyecto europeo “Welfare Quality”. 

 
Las 4 preguntas anteriores son el punto de partida de 12 criterios sobre los que debería 
basarse cualquier sistema de evaluación y valoración del bienestar animal: 

• Ausencia de hambre prolongada 
• Ausencia de sed prolongada 
• Confort en relación al descanso 
• Confort térmico 
• Facilidad de movimiento 
• Ausencia de lesiones 
• Ausencia de enfermedad 
• Ausencia de dolor causado por prácticas de manejo 
• Expresión de un comportamiento social adecuado 
• Interacción adecuada entre los animales y sus cuidadores 
• Ausencia de miedo en general 
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5.1 INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL 
 
Para que un indicador de bienestar sea útil y se pueda incluir en un sistema de auditoria 
debería tener las siguientes propiedades: 
■ Debe estar basado en un conocimiento científico. 
■ Debe ser fiable, con escaso margen de error, de modo que tenga validez (relevancia del 
parámetro) y repetibilidad, de modo que permita un acuerdo entre evaluadores y entre 
diferentes observaciones del mismo evaluador. 
■ Debe ser capaz de detectar los cambios a lo largo del tiempo. 
■ Debe poder ser aplicable o medible sin dificultad a nivel de granjas comerciales: tiempo y 
coste de evaluación y manejo de los animales. 
■ Debe ofrecer resultados que permitan la toma de decisiones al técnico y al productor. 
 
 
5.2. TIPOS DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL 
 
Los indicadores de bienestar animal se pueden dividir en dos grupos principales, cada uno con 
dos subgrupos: el grupo correspondiente a la granja (las instalaciones y su uso y manejo) y el 
correspondiente a los animales (comportamiento y producción-sanidad). 
 

 
 

Grupos de indicadores de bienestar animal 
 
 
También se pueden clasificar estos indicadores de bienestar en indirectos y directos. En 
cuanto a los primeros, que están relacionados con la estructura general de la granja o 
explotación, son: 

■ Instalaciones y equipos: jaulas, espacios de comedero, etc. 

■ Dimensionamiento y manejo por lotes. 

■ Manejo de los animales. 

■ Nivel de formación del personal. 

■ Rusticidad de la raza o línea. 

■ Programa de alimentación. 
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Los indicadores directos, que en líneas generales suponen la respuesta de los animales a 
la forma en que son tratados y manejados, son los siguientes: 

■ Sanidad: enfermedades subclínicas y clínicas, morbilidad y mortalidad. 

■ Comportamiento de los animales: relaciones hombre-animal, comportamiento durante el 
reposo, comportamiento social, patrón diario de actividad, uso del espacio, el comedero y 
el bebedero. 

■ Evaluación del animal: problemas de aplomos y cojeras, lesiones cutáneas y condición 
corporal. 

■ Productividad: ganancia media diaria, índice de transformación, tasa de partos, número 
de lechones destetados, litros de leche producidos, etc. 

■ Prácticas que implican mutilación o daño: corte de colmillos, corte de rabos, castración, 
descornado, marcado auricular, anillado, etc. 
 
Como se deduce de la anterior clasificación, entre los indicadores directos los hay que 
requieren una evaluación de grupo y los que la requieren individual. Para la evaluación de 
grupo será necesario realizar muestreos y aplicar técnicas estadísticas. 
 
Entre los indicadores deben incluirse determinadas prácticas que implican sólo un 
sufrimiento puntual, como el corte de rabos y colmillos, puesto que a priori se encuentran 
prohibidas, independientemente de los beneficios que desde el punto de vista del ganadero 
puedan tener a largo plazo. 
 
 

El bienestar animal debe ser evaluado sin juicios éticos; pero 
luego debe proveer información para tomar decisiones acerca de 
la ética de una situación en particular. 

 
 
Ante una evaluación de bienestar animal cabe preguntarse:  

• ¿cuántos parámetros deben evaluarse?  

• ¿Hay parámetros más importantes que otros?  

• ¿Cuáles son los parámetros o niveles normales?  

• ¿Se puede describir el bienestar animal con una puntuación global? 
 
En primer lugar hay que dejar claro que los estándares medios son orientativos: sólo las 
exigencias legales deben considerarse como parámetros mínimos pues su cumplimiento no 
admite discusión aunque técnicamente se pudiera estar en desacuerdo. Por otra parte, las 
necesidades de los animales son independientes de sus efectos o consecuencias en las 
distintas granjas, especialmente cuando su conocimiento surge de investigaciones previas. 
Un ejemplo muy claro de parámetro objetivo es la superficie que ocupa, y por tanto 
necesita, un cerdo tumbado en relación con su peso (calculable por barimetría); aunque la 
forma de tumbarse dependa de la temperatura ambiental, hay unas necesidades mínimas 
de espacio que se pueden medir y evaluar, independientemente de que se observen o no 
las consecuencias del hacinamiento (canibalismo, úlceras gástricas, etc.). 
 

 
El espacio disponible por animal es una de las medidas objetivas de 
bienestar animal más fácilmente medible. 
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En el caso del porcino las exigencias legales de espacio por animal son 
técnicamente insuficientes 

 
Entre los métodos de medición o evaluación para establecer los estándares de las 
condiciones de bienestar animal se pueden citar: 

■  La medición e interpretación de las diferentes vocalizaciones o sonidos emitidos por los 
animales (técnica no invasiva). 

■ El registro de estereotipias e interacciones sociales. 

■ Posturas y movimientos. 

■ Condición física y lesiones. 

■ Parámetros fisiológicos: pulsaciones, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, 
parámetros sanguíneos. 

■ Las proteínas de fase aguda. 

■ Los niveles de cortisol en suero y saliva. 

■ La morbilidad y mortalidad de determinadas patologías. 

■ Los rendimientos productivos. 
 
 

 
 
La presencia y frecuencia de las estereotipias es una de las formas de evaluación del bienestar animal 

(Ejemplo: mordimiento de las jaulas). 
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Para que un protocolo de evaluación del bienestar sea completo debe incluir observaciones 
de la granja (estructura, espacios y equipamientos), utilización de las instalaciones 
(densidad y flujo animal) y manejo (alimentación, bebida, temperatura, ventilación, 
supervisión de animales, tratamientos preventivos y curativos, etc.). Aunque los parámetros 
y medidas que se incluyan dependerán de la finalidad del protocolo, siempre deberán 
tenerse en cuenta los requerimientos legales, por su carácter obligatorio y porque en la 
mayoría de los casos están basados en investigaciones objetivas. 
 
 

 
EN LA INSPECCIÓN DE LOS ANIMALES NO BASTA CON MIRAR: 

¡¡HAY QUE OBSERVAR ATENTAMENTE!! 
 

El objetivo es detectar todo signo y señal detectable de los que los animales 
emiten constantemente 

 
 
 
 

6. LA LEGISLACIÓN SOBRE BIENESTAR ANIMAL 
 
El objetivo general de la regulación del bienestar animal es obligar, tanto a los dueños de 
los animales como a sus cuidadores, a unos mínimos en todas las fases de producción, el 
transporte y el sacrificio. 
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Las bases jurídicas para establecer la normativa de bienestar animal se basan en los 
siguientes Tratados: 

• Directiva 74/577/CEE. Aturdimiento de los animales antes del sacrificio. 

• Convenio para la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 
(Ratificado por España en 1988). 

• Decisión 78/923/CEE, del Convenio del Consejo de Europa. 

• Resolución del Parlamento Europeo del 20/2/87, sobre la política relativa al 
bienestar de los animales. 

• Declaración nº 24 Aneja al Acta final del tratado de la UE (en vigor el 1/05/1999). 

• Artículo III-121 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 
 



19 
 

 
 
 

 
 
El MARM mantiene en su página web una recopilación normativa actualizada de la 
legislación estatal y autonómica en materia de bienestar animal  
(http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/bienestar/pr_granja.htm). 
 
NORMATIVA GENERAL 

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrific io. 
Esta ley general regula las normas básicas sobre el cuidado de los animales en todas 
sus fases de producción, establece las inspecciones así como las competencias 
inspectoras y tipifica las infracciones y las sanciones aplicables. 

 
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que s e incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relati va a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas. 
Aplicable a todas las explotaciones o granjas de animales, incluidos los peces, reptiles 
y anfibios, criados o mantenidos para la producción de alimentos, lana, cuero, pieles o 
con otros fines agrícolas. 
Incluye los principios de provisión de alojamiento, comida, agua y cuidados adecuados 
a las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales. 
Indica los requisitos que deben cumplir los cuidadores de los animales. 
Establece la obligatoriedad de que cada explotación lleve un libro de registro en el que 
se anoten todos los tratamientos médicos realizados y el número de animales muertos. 
Dicho registro debe ser conservado durante al menos 3 años. 
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1. Personal suficiente y con conocimientos. 
2. Inspecciones  

� Diarias 
� Iluminación 
� lazareto 

3. Constancia documental 
�  Libro de registro de tratamientos y bajas (conservado 3 años) 

4. Libertad de movimientos. 
5. Edificios y establos. 

� Materiales 
� Sin bordes 
� Circulación del aire, polvo, humedad, gases 
� Régimen de luz 

6. Animales al aire libre 
7. Equipos automáticos. 

� Inspección diaria 
� Ventilación artificial: con sistema de emergencia, de alarma y 

verificación regular. 
8. Alimentación, agua. 

� Alimentación sana y adecuada y a intervalos adecuados. 
� Agua: en cantidad y de calidad. 
� Equipos que minimizan riesgos de contaminaciones. 
� No se administra ninguna otra sustancia. 

9. Mutilaciones. 
10. Procedimientos de cría. 

� No pueden causar sufrimientos o heridas. 
� Tienen que tener en cuenta el fenotipo y genotipo. 

 
 

Principales aspectos recogidos en el Real Decreto 348/2000. 
 

 

La Directiva 98/58/CE (Real Decreto 348/2000) indican por primera vez 
los requisitos que deben cumplir los cuidadores de los animales. 

 
 

 
VACUNO 

Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a l as normas mínimas 
para la protección de terneros. 
 
Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que  se modifica el Real 
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas míni mas para la 
protección de terneros. 
Establece los espacios mínimos en las explotaciones de terneros, las condiciones de 
cría de los mismos y los controles a realizar por los organismos autonómicos 
competentes. 

 
AVICULTURA 

Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas 
mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 
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Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ord enación de la 
avicultura de carne. 
Incluye algunos aspectos relativos al bienestar animal. 
 
Directiva 2007/43/CE, del Consejo, por la que se es tablecen las 
disposiciones mínimas para la protección de pollos destinados a la 
producción de carne. Pendiente de transposición (fecha límite: 30 de junio de 
2010). 
 

PORCINO 
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas 
para la protección de cerdos. 
 

• Prohibido destetar antes de 21 días (excepto para p roteger la 

salud o el bienestar de la cerda y/o los lechones).  

• Iluminación adecuada equivalente a una iluminación natural 

entre 9:00 y 17:00. 

• Iluminación adecuada y de intensidad suficiente par a la 

inspección del ganado en cualquier momento. 

• Aislamiento de cerdos enfermos y heridos en caso ne cesario. 

• Sistema de sustitució n para la ventilación artificial en casos 

de emergencia y sistema de alarma que indique los f allos. 

• Aislamiento de los cerdos agresivos y/o sus víctima s. 

• Prohibido el corte rutinario de rabos y colmillos. 

• Disponibilidad de paja o de cualquier otro material  adecuado. 

• Circulación de aire mantenida en límite no perjudic ial. 

• Temperatura mantenida en límite no perjudicial. 

• Humedad relativa mantenida en límite no perjudicial . 

• Superficies mínimas por cerdo.  

 

Ejemplo de normativa frecuentemente que frecuentemente no es cumplida en las explotaciones ganaderas 

correspondiente a aspectos que ya exigía la Directiva 91/630/CEE. 
 
 

 
 

La falta de aislamiento de los animales enfermos supone un incumpliendo de la legislación de 

bienestar animal con mucha consideración ética para la sociedad.  
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Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones de ganad o porcino extensivo 
y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004,  de 25 de junio, por el 
que se establecen las normas de ordenación de las e xplotaciones 
cunícolas. 
Incluye algunos aspectos relativos al bienestar animal como es la mención a la 
castración de hembras (que no está regulada por la CE y que supone una de las 
debilidades de la producción de porcino ibérico). 
 

 
 

La castración de las cerdas ibéricas sin regulación es una de las debilidades 

de la producción de porcino ibérico.  

 
 
 

SACRIFICIO 
Real Decreto 1614/1987, de 18 de Diciembre, por el que se establecen las 
Normas relativas al aturdimiento de animales previo  al sacrificio. 
 
Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protecc ión de los animales en 
el momento de su sacrificio o matanza. 
 
Reglamento (CE) nº 1099/2009, del Consejo, de 24 de  septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en el mome nto de la matanza. 

 
TRANSPORTE 

Reglamento (CE) Nº 1/2005, del Consejo de 22 de dic iembre de 2004, 
relativo a la protección de los animales durante el  transporte y las 
operaciones conexas y por el que se modifican las D irectivas 64/432/CEE 
y 93/119/CE y el Reglamento (CE) Nº 1255/97(DO L 3 de 5 de enero). 
 
Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autori zación y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales, y por el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los ani males de producción. 
 
Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que s e modifica el Real 
Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condic iones básicas que 
deben cumplir los centros de limpieza y desinfecció n de los vehículos 
dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero y el Real 
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Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorizació n y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales y  por el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los ani males de producción. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


