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Cada vez se habla más, en el 
ámbito zootécnico, del Bien-
estar Animal. Y seguramente 

esta tendencia va a ir en aumento 
en un futuro próximo. La legislación 
comunitaria ha reconvertido ya dos 
sectores productivos (avícola de 
puesta y porcino) con gran impac-
to en las cuentas de explotación 
de los productores y en no pocos 
casos, en la propia viabilidad de las 
explotaciones.

Cabe preguntarse si el Bienestar 
de nuestros animales que producen 
alimentos es únicamente una cues-
tión ética y si tenemos que esperar a 
la “navaja legislativa” para empezar 
a pensar y a reflexionar sobre ello.

Una vez superada la etapa de reflexión, en los peque-
ños rumiantes nos encontramos con un segundo escollo: 
¿Cómo implementamos nuestra idea conceptual de bien-
estar a nuestras explotaciones, a nuestra labor diaria como 
asesores? ¿Con qué parámetros? ¿En base a qué referencias 
y por qué?

En estas líneas os invitamos a compartir algunas ideas 
sobre el bienestar: su concepto ético, su vertiente legisla-
tiva, su impacto zootécnico y cómo podemos abordar esta 
compleja cuestión en nuestras explotaciones de ovino y 
caprino.

EL CONCEPTO ÉTICO DEL BIENESTAR ANIMAL
Sin duda es el aspecto más relevante de cara a la opi-

nión pública. Los animales productores de alimentos no 
solamente deben estar sanos y proporcionar productos de 
alta calidad dietética, con altas cotas (en algunos casos 
recientes casi con “riesgo cero”) de seguridad alimentaria 
sino que además, obviamente, no deben sufrir dolor ni 
estar sometidos a condiciones extremas de explotación.

La comunidad científica no es ajena a esta cuestión y 
son abundantes las investigaciones y publicaciones de ám-
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bito nacional e internacional, que subrayan la importancia 
de la consideración de los animales de renta como criaturas 
y no como “máquinas” productoras.  No es desdeñable el 
esfuerzo para delimitar esa frontera sin perder de vista ni 
el enfoque ético de la cuestión ni el de la rentabilidad de 
las explotaciones.

Pero hay corrientes de pensamiento, en muchos casos 
con alta complicidad de medios de comunicación ávidos 
de noticias y titulares sensacionalistas, que consideran que 
los profesionales de la producción animal vulneramos (creo 
que debemos incluirnos todos, al menos en esto debemos 
ir  unidos)   sistemáticamente las más elementales normas 
éticas, infligiendo sufrimientos innecesarios a los animales 
en aras su superexplotación: separamos a las crías de sus 
madres a edades tempranas, “eliminamos” a los animales 
improductivos, los “hacinamos” y “exprimimos” y  los 
“sacrificamos” impunemente, a menudo con “prácticas 
execrables”,  para comernos su carne.

Toda esta “desinformación” va calando poco a poco 
en la opinión pública, es decir, en el contribuyente, que 
ve con buenos ojos la implantación de medidas legislati-
vas que regulen estos aspectos, sin pararse a pensar 
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en el impacto económico que tendrán en los alimentos 
que consume y sin reparar en que, si lo que compra en el 
supermercado, está producido en las mismas condiciones 
que reclama y dónde.

Entiendo que, como profesionales de la producción 
animal y como personas que hemos dedicado nuestra 
vida profesional y nuestro empeño y esfuerzo en producir 
alimentos sanos y saludables (incluyendo ganaderos, ve-
terinarios e industria) deberíamos trabajar para paliar esa 
imagen injusta y distorsionada y tener argumentos contra 
los que sistemáticamente nos dan lecciones desde fuera de 
como tenemos que hacer nuestro trabajo puertas adentro.

LA VERTIENTE LEGISLATIVA
Sin duda el concepto ético es el motor de la iniciativa 

legislativa, muy pujante en Europa en los últimos años, 
que ha generado una normativa muy nutrida en aspectos 
como el transporte y el sacrificio de los animales, así como 
los casos ya comentados relativos a la avicultura de puesta 
y al porcino.

Sin duda, el sentido común nos dice que una materia 
tan importante y tan sensible como el bienestar de los seres 
que van a ser nuestro alimento y el de nuestros hijos, debe 
ser debidamente regulado. Los profesionales del sector sa-
bemos que sanidad y bienestar están íntimamente ligados 
y que es imposible mejorar uno sin trabajar en el otro.

El problema surge cuando la normativa se impone en 
todos los países miembros sin tener en cuenta las particu-
laridades de los territorios, y un ejemplo patente de esto 
es lo que ha pasado en el caso del aturdimiento de los 
corderos al sacrificio. La normativa europea de bienestar 
en esta materia exigía el aturdimiento previo al sacrificio 
mediante la descarga eléctrica con 1 amperio de intensidad.  
Los estudios que avalan esta resolución se han efectuado, 
parece ser, con corderos del norte de Europa, más pesa-
dos, que no tienen nada que ver con las razas autóctonas 
mediterráneas. El resultado de la implantación de la norma 
ha sido un empeoramiento de la calidad de las canales por 
abundancia de petequias y hemorragias como consecuencia 
de una alta intensidad en la descarga eléctrica así como 
daños en las pieles de los animales, con un considerable 
impacto económico en el sector.

En este momento, a falta de una legislación concreta y 
específica en ovinos y caprinos referente a las condiciones 
de explotación de los animales (la legislación vigente es 

genérica para los animales de renta: RD 348/2000 sobre 
protección de animales en explotaciones ganaderas, que es 
la aplicación en España de la Directiva 98/58/CEE y la Ley 
32/2000 sobre cuidado de los animales en la explotación , 
transporte, experimentación y sacrificio), se están haciendo 
inspecciones de las que emanan recomendaciones relativas 
, por ejemplo,  a la superficie necesaria por animal. Es una 
iniciativa que aplaudimos pero tal vez antes tendríamos 
que ponernos de acuerdo en los criterios para establecer 
esas normas y esas referencias: ¿no es más estresante para 
un animal por ejemplo que compita para comer que el que 
tenga mayor o menor superficie? En mi modesta opinión 
sí lo es. Las cabras holandesas de la foto 1 están en unas 
condiciones de densidad muy inferiores a las recomendadas 
en esas inspecciones, pero no parecen estar muy estresadas 
máxime cuando producen más de 1200 litros al año. Ade-
más están en un país con una normativa muy exigente en 
bienestar, donde, por ejemplo, las crías tiene establecido 
un periodo mínimo de tiempo para ser vendidas.

Otro asunto bastante preocupante que se nos viene 
encima es la nueva normativa de utilización responsable de 
antibióticos en medicina veterinaria. La Comisión Europea 
ha evaluado el impacto de las resistencias microbianas a 
los antibióticos en términos de 25.000 muertes al año y 
unas pérdidas de 1.500 millones de euros anuales para 
las arcas de la UE. La nueva guía que complementará la 
legislación vigente prevé la prohibición de los tratamientos 
preventivos así como condiciones mucho más restrictivas 
al uso de antimicrobianos. Para preservar la sanidad de las 
explotaciones y la seguridad de las producciones tendremos 
que actuar más concienzudamente que hasta ahora en as-
pectos como la bioseguridad, la profilaxis y por supuesto 
el bienestar animal.

Bienvenida sea la normativa, siempre que sea para mejo-
rar, y ofrecemos, como no podía ser de otra manera, nuestro 
compromiso y máximo respeto. Pero pedimos al legislador 
altura de miras y un talante más orientado al sector y no 
únicamente a las exigencias de la opinión pública.

EL IMPACTO ZOOTÉCNICO
Desde hace ya bastantes años todos somos conscientes 

de que las líneas de mejora del bienestar de los animales, 
y las del incremento de la productividad y rentabilidad de 
nuestras explotaciones son absolutamente paralelas.

El aspecto zootécnico, superado el ético, inherente 

TABLA 1. Recomendaciones francesas de bienestar (L’Institut de l’Élevage, 1995).
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a la profesión, y el legislativo 
que nos viene impuesto, es 
el más importante a nuestro 
entender desde el punto de 
vista de la práctica diaria 
como asesores. Y sabido 
esto, surgen las primeras 
preguntas: ¿Cómo llevo a 
cabo un programa de mejora 
del bienestar en mis explota-
ciones? ¿Qué aspectos hay 
que mejorar? ¿En base a qué 
parámetros? ¿Cómo mido su 
impacto en la rentabilidad?

Tal vez sin ser demasiado 
conscientes y ajenos al con-
texto actual, todos hemos 
trabajado de alguna manera 
en el bienestar animal, cuan-
do perseguíamos un saneamiento de la explotación o un 
aumento de las producciones. Pero el sentido común o la 
propia experiencia de cada profesional, por muy extensa 
que sea, no parece ser suficiente para satisfacer la certeza 
de que todo aquello que quiere ser mejorado, debe ser 
medido o cuantificado de alguna manera.

En este sentido la AWIN (ANIMAL WELFARE INDICA-
TORS,) que es una asociación plurinacional de investiga-
dores, está trabajando sobre la definición de indicadores 
de bienestar animal en varias especies así como protocolos 
de evaluación en granjas. El ovino y el caprino están entre 
las especies objetivo, pero, a la vista de las conclusiones 
preliminares expresadas en la conferencia anual celebrada 
en Vitoria en mayo del año pasado, tenemos serias dudas 
de su posible implementación en granjas intensivas al uso 
que se dan en nuestro entorno ibérico.

Asimismo es de destacar el trabajo que NEIKER está 
haciendo al respecto (Averós y Ortiz de Landazuri) sobre 
la evaluación del bienestar en pequeños rumiantes, con 
interesantes estudios sobre  la influencia de determina-
dos aspectos de manejo en  el desarrollo de los tejidos 
cerebrales en los corderos neonatos y su influencia en el 
comportamiento.

Preocupados por esto y convencidos de que bienestar y 
rentabilidad van íntimamente ligados, comenzamos a tra-
bajar hace más de 10 años en un sistema de evaluación del 
bienestar en explotaciones de pequeños rumiantes, tanto 
de leche como de carne, mediante la puntuación y cuanti-
ficación de 12 parámetros relacionados con el ambiente, el 
manejo y las instalaciones. Las recomendaciones francesas 
(L’Institut de l’Élevage, 1995) descritas en la TABLA 1 fue-
ron unos puntos de referencia para crear nuestro método. 
En unas publicaciones con datos obtenidos en base a este 
sistema en explotaciones de leche (SEOC 2011 y 3R 2013) 
tutelado por Angel Ruiz Mantecón y con un excelente 
trabajo estadístico de Paz Lavin, se concluyó, entre otras 
cosas, que las explotaciones de pequeño tamaño obtenían 
peores cotas de bienestar que las más grandes en algunos 
aspectos y que existía relación estadísticamente significa-
tiva entre algunos indicadores estudiados y determinados 

parámetros productivos.
Una vez que técnicos y ganaderos hayamos tomado 

conciencia de la importancia de este aspecto en el presente, 
y mucho más en el fututo, es necesario precisar y deter-
minar de qué forma vamos a llevar a cabo su desarrollo y 
su implementación. A continuación describimos nuestra 
modesta propuesta, llevada a cabo tal vez con más voluntad 
que rigor, pero al menos, para nosotros es un importante 
comienzo y marca ya unas tendencias.

10 AÑOS DE TRABAJO CON UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL BIENESTAR

En el ESQUEMA 1 se describe el “Material y Métodos” 
del trabajo mencionado anteriormente. La puntuación de 
cada parámetro está sujeta a unos criterios cuantitativos 
medibles en la mayoría de los casos y, en todos ellos, hay 
un componente subjetivo del evaluador.

Se pueden achacar muchos defectos al método: somos 
conscientes de que el aspecto subjetivo de la evaluación, 
aunque frecuente en muchos otros sistemas basados en 
indicadores, le resta rigor. También somos conscientes 
de que una evaluación puntual no describe por sí misma 
la aptitud de una explotación o de un ganadero en esta 
materia: es necesario un seguimiento y un protocolo de 
chequeos. Pero, también es cierto, es un método práctico, 
fácilmente implementable y que permite extraer conclusio-
nes para la mejora.

Tras 10 años de andadura tenemos una base de datos, 
mejorable a todas luces pero nada desdeñable, que se deta-
lla en la TABLA 2.  El seguimiento de algunas explotaciones 
nos permite ver la evolución de los parámetros de bienestar 
a lo largo del tiempo. El volumen de datos es capaz de mar-
car valores de puntuación de referencia en cada parámetro 
pare ser comparados con los nuevos chequeos y , sobre 
todo, permiten unos rangos de variabilidad que marcan 
valores mínimos admisibles al menos desde el punto de 
vista estadístico, por especie y tipo de explotación. Estos 
valores medios y mínimos varían a medida que aumenta 
el volumen de datos y enriquecen el sistema.

Tras este trabajo que es necesario seguir llevándolo 

ESQUEMA 1. Material y métodos utilizados en el trabajo e indicadores de bienestar utiliza-
dos, clasificados por grupos: ambiente, manejo, instalaciones y alimentación.
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a cabo de forma continua y como sistemática cotidia-
na en el asesoramiento, cabe preguntarse cuáles son 
los indicadores de bienestar más mejorables. En el 
gRáFICO 1 podemos ver el porcentaje de explotacio-
nes por debajo del mínimo admisible (según criterio 
estadístico descrito antes) de cada indicador (barra 
roja) así como la puntuación mínima de cada uno de 
ellos (barra azul).

Vemos como los indicadores con más porcentaje 
de granjas incorrectas y que además tiene cotas más 
bajas de puntuación (son por ello los más mejorables) 
son aquellos que implican 
un trabajo diario por parte 
del ganadero (calidad de 
cama, forrajeras, bebederos 
y comederos, limpieza de 
los mismos etc.), algunos 
de ellos, por cierto, con 
relaciones estadísticamente 
significativas con aspectos 
productivos según nuestro 
estudio. Esto nos da ar-
gumentos para implicar al 
ganadero en la mejora de su 
explotación, para enseñarle 
la importancia del manejo y 
para plantearse seriamente 
aspectos de mecanización 
y evaluar mejor su impacto 
económico.

Además este trabajo 
continuado nos ha enseñado que es necesaria la toma de 
información y la medición de parámetros ambientales que 
puedan evaluar los aspectos no dependientes del trabajo 
diario y más relacionados con la instalación y la idoneidad 
de la misma en el territorio donde está instalada desde el 
punto de vista meteorológico. De esta forma complemen-
tamos nuestras evaluaciones de bienestar con la toma de 
datos relativos a temperatura, humedad y velocidad del 
aire tanto en el exterior de la nave, como en el interior, a 
la altura de los animales y en la cama, estableciendo con el 
mismo criterio estadístico anteriormente descrito, referen-
cias mínimas de estos parámetros que nos ayuden a evaluar 
la calidad de cama, la ventilación, la densidad animal y el 
aislamiento de la nave en estaciones de clima más adverso.

Entendemos que, de esta forma, y a falta de un sistema 
oficial o claramente aceptado y adoptado por el sector de 
los pequeños rumiantes, estamos en disposición de hacer 
una evaluación del Bienestar en nuestras granjas, mediante 
un método implementado, experimentado y avalado por 
publicaciones científicas.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
El Bienestar Animal va teniendo una importancia 

creciente. Dado el importante componente ético, debe 
ser regulado legislativamente mediante resoluciones más 
concretas y específicas, que satisfagan al ciudadano pero en 
consenso con el sector productivo objeto de la normativa.

Pero además el Bienestar es muy importante para la 

TABLA 2. Base de datos de un sistema de evaluación 
del bienestar.

Gráfico 1. Granjas con bajo B.A.

mejora zootécnica y de la rentabilidad de las explotaciones. 
Por ello se hacen necesarias metodologías de evaluación 
y protocolización.

El sector de los pequeños rumiantes carece de siste-
mas oficial u oficiosamente aceptados para cumplir este 
objetivo. 

Nuestro método de evaluación del Bienestar Animal en 
granjas de ovino y caprino de leche y carne lleva funcionando 
10 años y nos es válido para cumplir el objetivo. Estamos 
abiertos a cualquier demanda de información al respecto.


