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Introducción

El bienestar animal es un concepto de
creciente relevancia a nivel mundial,
debido, principalmente, al mayor
conocimiento del comportamiento animal,
de la fisiología del estrés, del manejo
correcto de los animales, y también a una
mayor concienciación social sobre la
protección de los animales.
Definir bienestar animal resulta complejo y
difícil, ya que engloba muchas vertientes,
pero puede considerarse que es el
mantenimiento de normas apropiadas de
alojamiento, alimentación y cuidado
general, más la prevención y el
tratamiento de las enfermedades.
En los últimos años se han publicado
muchas disposiciones acerca del bienestar
animal, pero la gran mayoría se basa en el
concepto de las «cinco libertades»:

– Ausencia de hambre y sed. Posibilidad de
acceder a agua fresca y a una alimentación
que mantenga su salud y vigor.

– Ausencia de disconfort. Disponibilidad de
un ambiente adecuado con refugio y una
zona de descanso confortable.

– Ausencia de dolor, daños y enfermedad,
que han de ser prevenidos, o tratados
con rapidez.

– Posibilidad de expresar su
comportamiento normal, con un
espacio y recursos adecuados para ello,
y de estar en compañía de sus
congéneres.

– Ausencia de miedo y estrés, en
condiciones y tratamientos que eviten
sufrimiento psíquico.

Las normas que aparecen a continuación
son aplicables a la producción de los
animales vertebrados en las
explotaciones ganaderas, excluyendo los
peces, reptiles y anfibios, y se
complementarán con las normas
específicas en el caso de los terneros de
menos de 6 meses, los porcinos o las
gallinas ponedoras.



Recuerde 

� El incumplimiento de los requisitos de
la condicionalidad podrá dar lugar a
reducciones o a la anulación total de las
ayudas directas de la PAC.

Qué deben hacer los ganaderos

Condiciones de cría

1. Garantizar que los animales son
cuidados por un número suficiente de
personal que posea la capacidad, los
conocimientos y la competencia
profesional necesarios.

2. Inspeccionar a todos los animales
mantenidos en criaderos, en los que su
bienestar dependa de atención humana
frecuente, una vez al día como mínimo.
Los criados o mantenidos en otros
sistemas se inspeccionarán a intervalos
suficientes para evitarles cualquier
sufrimiento.

3. Disponer de iluminación apropiada (fija
o móvil) para poder llevar a cabo una
inspección completa de los animales en
cualquier momento.

4. Aportar inmediatamente a todo animal
que parezca enfermo o herido el
tratamiento apropiado y, en caso de que
el animal no responda a estos cuidados,
consultar lo antes posible a un
veterinario que se responsabilice de la
sanidad y la eficacia terapéutica. En
caso necesario, los animales enfermos
o heridos se aislarán en lugares
adecuados que cuenten, en su caso, con
yacijas secas y cómodas.

5. Llevar un registro en el que se indique
cualquier tratamiento médico prestado,
así como el número de animales muertos
descubiertos en cada inspección.

6. Mantener los registros antes
mencionados, durante tres años como
mínimo, y ponerlos a disposición de la
autoridad competente cuando realice
una inspección o cuando los solicite.

7. Proporcionar un espacio adecuado a
sus necesidades fisiológicas y
etológicas, a los animales que se
encuentren atados, encadenados o
retenidos continua o regularmente, de
conformidad con la experiencia
adquirida y con los conocimientos
científicos, y en función de la especie y
grado de desarrollo, adaptación y
domesticación de la misma.

8. Utilizar materiales para la construcción
de establos y, en particular, de recintos
y de equipos con los que los animales
puedan estar en contacto, no
perjudiciales para los animales, y que
puedan limpiarse y desinfectarse a
fondo.

9. Los establos y accesorios para atar a
los animales se construirán y
mantendrán de forma que no
presenten bordes afilados ni salientes
que les puedan causar heridas.

10. Mantener los niveles de circulación del
aire, temperatura, humedad relativa del
aire, polvo y concentración de gases
dentro de límites que no sean
perjudiciales para los animales.

11. Proteger, en la medida en que sea
necesario y posible, al ganado
mantenido al aire libre contra las
inclemencias del tiempo, los
depredadores y el riesgo de
enfermedades.

12. Inspeccionar al menos una vez al día
los equipos automáticos o mecánicos
indispensables para la salud y el
bienestar de los animales. Y cuando se
descubran deficiencias, subsanarlas de
inmediato o, si ello no fuese posible,
tomar las medidas adecuadas para
proteger la salud y el bienestar de los
animales.

13. Disponer, cuando la salud y el
bienestar de los animales dependan de
un sistema de ventilación artificial, de
un sistema de emergencia apropiado.
que garantice una renovación de aire
suficiente para proteger la salud y el
bienestar de los animales en caso de
fallo del sistema principal, y además



contar con un sistema de alarma que le
avise en caso de avería y sea verificado
con regularidad.

14. Administrar a los animales una
alimentación sana, adecuada a su edad
y especie, y en suficiente cantidad, con
el fin de mantener su buen estado de
salud y de satisfacer sus necesidades
de nutrición. También se evitará
suministrar a ningún animal alimentos
líquidos que pueda ocasionarle
sufrimientos o daños innecesarios y
que los mismos contengan cualquier
sustancia que pueda causarles
sufrimientos o daños innecesarios.

15. Garantizar el acceso de los animales a
los alimentos a intervalos adecuados a
sus necesidades fisiológicas.

16. Proveerles de acceso a una cantidad
suficiente de agua de calidad adecuada,
o satisfacer su ingesta líquida por otros
medios.

17. Construir y ubicar los equipos para el
suministro de alimentos y agua de tal

forma que se reduzca al máximo el
riesgo de contaminación de los
alimentos y del agua y que se eviten las
consecuencias perjudiciales que se
puedan derivar de la rivalidad entre
animales.

18. Respetar las disposiciones vigentes en
materia de mutilaciones.

Qué NO deben hacer los ganaderos

Condiciones de cría

1. Limitar la libertad de movimientos
propia de los animales, habida cuenta
de su especie y de conformidad con la
experiencia adquirida y con los
conocimientos científicos, evitando así
causarles sufrimiento o daños
innecesarios.

2. Mantener de forma permanente en la
oscuridad a los animales alojados en



Más información en la dirección web: http://www.mapa.es

Esta ficha es una síntesis de las obligaciones recogidas en la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales
en las explotaciones ganaderas y en la normativa nacional, incluidas dentro de los requisitos legales de gestión de la condicionalidad de la PAC.

• Animal: Todo animal (incluidos los peces, los reptiles y los anfibios) criado o mantenido para la producción de
alimentos, lana, cuero, pieles o con otros fines agrícolas.i
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edificios, ni exponer los animales a la
luz artificial sin una interrupción
adecuada. En caso de que la luz natural
de que se disponga resulte insuficiente
para satisfacer las necesidades
fisiológicas y etológicas de los animales,
facilitarán una iluminación artificial
adecuada.

3. Administrar a los animales ninguna otra
sustancia, a excepción de las
administradas con fines terapéuticos o
profilácticos o para tratamiento
zootécnico, a menos que los estudios
científicos o la experiencia adquirida
demuestren que la sustancia no resulta
perjudicial para la salud o el bienestar
del animal.

4. Utilizar procedimientos de cría que
ocasionen o puedan ocasionar
sufrimientos o heridas a cualquiera de
los animales. Siempre que estén
permitidos por las disposiciones
nacionales, se podrán emplear
determinados procedimientos que

puedan causar sufrimiento o heridas de
poca importancia o momentáneos, o que
puedan requerir intervención sin
probabilidad de causar un daño
duradero.

Qué beneficios conseguimos

• Mejorar la salud de los animales,

contribuyendo a una mayor resistencia

a las enfermedades.

• Prevenir y acotar los problemas

sanitarios en las explotaciones

ganaderas.

• Aumentar el rendimiento productivo

debido a la inexistencia de estrés en

los animales.

• Aumentar la confianza de los

consumidores.


