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Agenda para la Charla

• Breve Introducción
• Puntos fundamentales de bienestar animal

• Importancia de bienestar animal para la cadena (de la granja al tenedor)

• Vista hacia el Pasado 
• Cambios en énfasis e interés en bienestar animal

• Vista hacia el Presente 
• Medir, monitorear y manejar resultados de bienestar animal 

• Tendencias en demandas de la cadena

• Vista hacia el Futuro 
• Innovación y cambios en evaluaciones de B.A.

• Inversión con nueva tecnología para sostenibilidad del largo plazo 



Bienestar Animal en Teoría
Las 5 Libertades de Bienestar Animal: 

• libre de hambre, de sed y de desnutrición

• libre de temor y de angustia

• libre de molestias físicas y térmicas

• libre de dolor, de lesión y de enfermedad

• libre para manifestar un comportamiento 
natural

3 Esenciales de Buen Manejo: 
• Conocimiento del cuidado de animales. 
• Habilidades en ganadería. (Cuidado, observaciones, 

manejo, tratamiento, detección y resolución de problemas)
• Cualidades personales de dedicación y paciencia. 

1965 (UK, FAWC) 
**énfasis en expectativas para condiciones y estados de 
animales que debe evitar

2007 (UK, FAWC)
**énfasis en cualidades de los que cuidan animales

1997 (Fraser)
**énfasis en 
balance de círculos



Transición en Puntos Fundamentales

Las 5 Libertades Las 5 Provisiones (Dominios)
1. libre de hambre, de sed y de desnutrición Proporcionar fácil acceso a agua y una dieta para mantener 

plena salud y vigor 

2. libre de molestias físicas y térmicas Proporcionar un medioambiente apropiado que incluya refugio y 

una cómoda zona de descanso

3. libre de dolor, de lesión y de enfermedad Prevenir el dolor, las lesiones y las enfermedades y proporcionar 

un diagnostico y tratamiento rápido 

4. libre de temor y de angustia Proporcionar condiciones, manipulaciones y tratamientos que 

eviten o minimicen el miedo y la angustia 

5. libre de manifestar un comportamiento natural Proporcionar suficiente espacio, instalaciones adecuadas y 

compañía de la propia especie del animal

Años 1994 / 2015… hasta hoy
**énfasis en aspectos positivos del cuidado

Principios de D. Mellor (NZ)



Salud Animal
(aspecto físico y estado de salud)

Bienestar
(aspecto mental y comportamiento)

Manipulación 

Cuidado diario

Transportación

Medioambiente

Estado de Salud

Ventilación

Equipo

Genética

Desempeño
Dieta y Agua

Eutanasia

Incubación

Infraestructura 

(galpón)

Bienestar Animal en Practica 

Matanza / Planta Procesadora

Calidad de 

Camada/Piso

Calidad de Aire

Luz

Comodidad 

Aviar

Comportamiento y 

Nivel de Actividad

Intervenciones 

Proactivas

¿Quién es responsable? ¿Qué hacen para mejorar 
resultados? ¿Cree que cada persona/acción tiene un 
impacto?

Entrenamiento 

de personal

OIE: “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”



¿A quién le interesa? 

¿Cuál perspectiva es importante? ¿Los estándares de quién? ¿Cómo se define bienestar animal?
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Consumidores & Empresas de Comida
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Empresas de pollos e Industria Avícola 

¿El animal tuvo una “vida buena” y recibió tratamiento/cuidado humana? 



Bienestar Animal – Pollo de Engorde



Vista hacia el pasado

B.A. no es nuevo, pero el énfasis 
ha cambiado. ¿Qué fue registrado 
para B.A. en los últimos 20+ años?  

Univ. de Georgia (1955 vs. 2012)

Más grandes, crecen más rápido, más eficientes, mejor 
estado de salud   

Básicos – evaluados por registros
Nivel de mortalidad (descarte %)

Incidencia de enfermedades / tratamiento %

F.L.A.W.S.

F: Feed (alimento), L: Light (luz), A: Aire (aire), W: Water
(agua), S: Space/Sanitation (espacio, bioseguridad)  

Pollos de 6 semanas

Énfasis en cuidado diario pero sin énfasis en criterios  
estándares  y sistemas de verificación  



Punto de Transición (~2008-2010)

• Aumento en automatización en producción

• Énfasis de sociedad en CÓMO produce comida

• Ponedora (huevo), cerdo…pollo de engorde

• Muchos empezaron a crear estándares de B.A. 

• ¿Prioridad de quién? ¿Qué debe medir? 

• ¿Base en ciencia? ¿Requisitos individuales?

• ¿Base en recursos? ¿Base en resultados? 

• Contabilidad para resultados y expectativas 
para auditorias (transparencia y mejoramiento) 

• Confiar pero Verificar



Vista hacia el presente: 3Ms

• Contabilidad y mejoramiento en B.A. 

• MONITOREAR
• Verificar lugares específicos, edades y factores

• MEDIR
• Medir # especifico de aves/factores; uso de 

criterios establecidos para registrar el resultado

• MANEJAR RESULADOS
• Comparar el presente vs. previos resultados 

• Comparar la ubicación con otros lugares 

• Tomar acciones correctivas si sea necesario

• Tomar medidas proactivas para mejorar  

“Gestionas lo que mides.” 
Temple Grandin



Ej: Condiciones Ambientales en Granja

Monitorear: en el galpón, lugares específicos (A,M,P); cierta  
distancia de comedero/bebedero; varias edades

Medir: humedad (camada), aire (nivel de ave)
✓ Camada (calidad, <35% humedad)
✓ Aire (polvo, CO2, <25ppm amoniaco)
✓ Criterios: aprobar/fallar para galpón
✓ **Medir en el día per refleja el cuidado previo

Manejar: nutrición, ventilación, densidad, bebederos, salud



Ej: Condiciones de Piel del Ave

Monitorear: en granja, en la planta*

Medir: condición de la pata y corvejón (*100 aves)
✓ Pata (color, lesiones, hinchado)
✓ Corvejón (lesiones, rojo/color, hinchado)
✓ Criterios: aprobar/fallar o % en categoría (0, 1, 2)
✓ **Medir en el día per refleja el cuidado previo

Manejar: condición de camada y salud de parvada
>ventilación, densidad, bebederos, dieta, etc.



Ej: Movimiento de Aves

Monitorear: en granja

Medir: como caminan los pollos (*30m, todas aves)
✓ Distancia que puede caminar
✓ Habilidad / manera de caminar
✓ Criterios: aprobar/fallar o % en categoría (0, 1, 2)
✓ **Medir dentro de 7 días antes de matanza

Manejar: cumplir con requisitos de eutanasia, salud de parvada
>edad, estirpe, peso, rendimiento, calor, densidad, etc.



Ej: Mortalidad y Aves de Descarte 

Monitorear: en granja, el la planta
Medir: % aves muertas, % aves de descarte
✓ Mortalidad en llegada (DOA): granja, planta
✓ % Mortalidad total: granja
✓ % pollos de descarte total: granja
✓ % pollos de descarte con ciertas condiciones: granja
✓ Criterios: % total (mortalidad y descarte)

Manejar: cuidado en granja, función de equipo, estado de salud
> comparar con previos resultados (granja, complejo)
> verificación de acciones proactivas y métodos de eutanasia 



Ej: Eficiencia y Resultado de Matanza 

Monitorear: en la planta de procesamiento
Medir: criterios de matanza  (*500 aves por línea)
✓ Efectividad de aturdimiento
✓ Efectividad de corte del cuello
✓ # pollos con alas rotas/lesionadas
✓ # pollos con piernas lesionadas/dañadas  
✓ Criterios: aprobar/fallar (% que no cumplan con requisito)

Manejar: cumplir con requisitos de matanza, función de equipo
>manipulaciones (granja/planta), transporte, equipo, etc.



Básicos de B.A., pero importante!

• Son criterios de Bienestar Animal para pollo de engorde que:
• reflejan el cuidado (qué hicieron y cómo)

• son importantes para la transparencia en la cadena

• pueden verificar con mínimo tecnología e inversión nueva en instalaciones

• permiten que empresas avícolas pueden medir/mostrar mejoramiento 

• Hoy, en muchos países y empresas, están utilizados para:
• certificar B.A. para el origen de producto

• terminar contractos de producción (empresa avícola, empresa de comida)

• dar premios para resultados excelentes

• dar multas para resultados que no cumplan con estándares  



Tendencias de B.A. (hoy)

• Bienestar Animal es una obligación y expectativa:
• Empresas avícolas (capacitación requerida, política corporativa, auditorias internas)

• Todos que trabajan con animales vivos

• Estándares nacionales del gobierno o de la industria avícola 
• Empresas de comida (estándares propias y auditorias anuales)  
• Consumidores tiene opiniones y expectativas de transparencia y credibilidad  

• Hoy, muchas empresas:
• Tienen personal dedicado a B.A. (auditoria, capacitación, investigaciones, etc.) 
• Hagan inversiones en investigaciones científicas
• Registran criterios para todas las partes / instalaciones en la empresa 
• Son evaluados por resultados y mejoramientos de B.A.  



Punto de Transición 

• 1: Ciencia evaluando lo que prefieren los pollos

• 2: Innovación de equipo y tecnología para evaluar 
B.A. automáticamente, todas las aves, durante la 
vida de la parvada

• 3. Colaboración de la cadena (granja/mercado)

• 4. Vista amplia: B.A. con sostenibilidad de pollo 

• 5. Presión en la cadena por grupos especiales 

Ilustración cortesía de la Univ. de GA Tech



Vista Hacia el Futuro

Uso de Tecnología Infrarroja 

• Medir: comportamiento y 
comodidad para las aves

• Manejar: mejoramiento de 
provisiones para los pollos

• Cuidado y preparación 

• Ventilación

• Diseño y uso del equipo 78F 82F 86F 92F89F

Énfasis en lo que requiere / prefiere el aveÉnfasis en lo que requiere / prefiere el ave



Vista Hacia el Futuro

Uso de Tecnología con Sonido y 
con Robots   

• Medir: distribución, comodidad, 
y comportamiento de aves 
durante 24hrs y toda la vida

• Manejar: mejoramiento de 
medioambiente y provisiones 
para los pollos

• Eficiencia y acción proactiva de 
persona en la granja (y MVZ)

Imágenes cortesía de la Univ. de GA TechÉnfasis en entender / evaluar 24-7 y tener 
apoyo en cuidad los pollos



Vista Hacia el Futuro

Uso de Tecnología con Cámaras   

• Medir: comportamiento y 
distribución de aves durante 24hrs 
(granja); evaluar condición de todas 
aves (patas en planta)

• Manejar: mejoramiento de la  
objetividad de verificación 

• Eficiencia y acción proactiva de 
persona en la granja

• Aumento en vista de B.A.

• Aumento en frecuencia de monitorear

Énfasis en entender / evaluar B.A. para el largo 
plazo y tener mejor representación de criterios



Vista Hacia el Futuro

Innovación en Granjas/Medioambiente

• Medir: actividad, preferencia, y 
comportamientos de pollos

• Manejar: mejoramiento en la 
eficiencia, sostenibilidad y 
perspectiva de granjas

• Luz, ventilación, espacio, etc.

• Interacción con humanos

• Necesidad de ‘tocar’ las aves (B.A., 
seguridad de comida, bioseguridad)

Énfasis en ‘pensar fuera de la caja’ y tomar en 
cuenta los recursos naturales y sostenibilidad 



Vista Hacia el Futuro

Innovación en Incubación/Pollitos

• Medir: ‘ventana’ (nacer a comer), 
actividad/viabilidad de pollitos, 
comportamiento aviar

• Manejar: mejoramiento en el medio-
ambiente y la calidad (salud y B.A.) 

• Sanidad, aire, espacio desde el picaje

• Libre acceso a dieta/agua muy rápida 

• Necesidad de ‘tocar’ las pollitos (B.A., 
sanidad, bioseguridad)

Énfasis en ‘pensar fuera de la caja’ desde el 1 día y mejor inversión 
que sea mejor para B.A. y para sostenibilidad del largo plazo



¡Muchas gracias! ¿Preguntas? 

Bienestar animal 
es un viaje lleno de 

aventuras y 
oportunidades 

para aprender, no 
es un destino. 


