
SENTIDO Y SOSTENIBILIDAD
LAS CLAVES DE LA GANADERÍA DEL FUTURO

BIENESTAR ANIMAL



“La innovación guiada
por pequeños agricultores, 
adaptada a circunstancias 
locales y sostenible para  
la economía y el ambiente 
será necesaria para asegurar 
la seguridad alimentaria  
en el futuro.”

–Bill Gates



La importancia 
del bienestar 
animal



En la actualidad, es universalmente admitido  
que el Bienestar Animal (BA) pasa por el cumplimiento  
de las 5 libertades131. Según esta norma, los animales  
deben de estar:

 Libres de hambre y sed

 Libres de incomodidad (agresión física y térmica)

 Libres de dolor, injurias y enfermedad

 Libres de miedo y estrés

 Libres de poder expresar su comportamiento natural

31 Consejo para el bienestar de los animales de granja, Reino Unido 1992



Asimismo, la sensibilización de los consumidores en relación al bienestar animal 
avanza con fuerza, como demuestran los datos del Eurobarometer on Animal 
Welfare de 2016 acerca de la sensibilización de los consumidores sobre  
bienestar animal.

Prevención y tratamiento 
de las enfermedades

Cuidado 
general

AlimentaciónAlojamiento

En la práctica, para conseguir estos objetivos se requiere el mantenimiento  
de normas apropiadas de:



El bienestar animal es uno de los pilares 
básicos de la sostenibilidad, influyendo en 
los tres tipos de sostenibilidad estudiados 
—económica, ambiental y social—.  
De este modo un alto grado de bienestar 
animal mejora la eficiencia productiva, 
disminuye la emisión de GEI y mejora  
las tareas de los operarios.



La influencia del bienestar animal 
en la sostenibilidad





Según Welfare Quality132, que es uno de los modelos de bienestar animal  
de referencia, encuadra criterios e indicadores en 4 grandes bloques:2 

32 AWIN, 2015; Welfare Quality, 2009
33 Bello et al., 2016

Dichos criterios en indicadores se detallan en la siguiente tabla. Si bien es verdad 
que el Welfare Quality fue inspirado a partir de las explotaciones más extensivas 
de vacuno y de ovino en el Norte de Europa, lo cierto es que es uno de los 
más usados. No obstante, hay otros modelos diseñados a partir de explotaciones  
más intensivas en España33.

Comportamiento 
apropiado

4
Buena 
salud

3
Buenas 
instalaciones

2
Buena 
alimentación

1

Para valorar el bienestar animal hay que tener en cuenta las normas establecidas 
por la etología, es decir, su comportamiento natural. 

Y para ello nos tenemos que plantear 2 objetivos:

    Analizar los factores que influyen en el bienestar animal.

    Elegir, ponderar y cuantificar, a través de protocolos, los indicadores  
de bienestar animal a nivel de las explotaciones.
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