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Introducción al Bienestar Animal 

• ¿Cómo inicia el tema de Bienestar Animal?

• ¿Dónde surge y empresas que respaldan ?

• ¿Quienes lo practican ?

• Conceptos básicos. 



Bienestar Animal 

• El tema de bienestar animal se registra desde los años 1600.

• Inglaterra 1822 que se presenta una propuesta de ley para detener y 
controlar el maltrato hacia los animales. 

• Libro Animal Machines publicado 1964.



Brambell Report 1965



• Reino Unido 1967

• FAWC (Comité de Asesores en 
Bienestar Animal para Granjas)

• FAWC (Consejo de Bienestar
Animal para Granjas) 1979.
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OIE (Organización Mundial de Sanidad 
Animal)
El bienestar animal es: “el modo en que un animal afronta las
condiciones en las que vive”.

• libre de hambre, sed y desnutrición

• libre de miedos y angustias

• libre de incomodidades físicas o térmicas

• libre de dolor, lesiones o enfermedades

• libre para expresar las pautas propias de comportamiento



“Conceptos Científicos del Bienestar Animal”

Según Fraser,  el concepto de bienestar animal incluye tres elementos:

1. el funcionamiento adecuado del organismo
• los animales estén sanos 

• y bien alimentados,

2. el estado emocional del animal
• ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el miedo crónico. 

3. expresar algunas conductas normales propias de la especie.

Fraser D, Weary D M, Pajor E A and Milligan B N 1997 A scientific conception of animal welfare that reflects ethical concerns Animal 
Welfare 6: 187-205.



Empresas respaldan el Bienestar Animal



Professional Animal Auditor Certification Organization (Organización
Certificadora de Auditores Profesionales para Animales).

• Año 2000, se solicita lineamientos específicos por especie.
• Porcino

• Empacadores de carne

• Ganado de leche

• Avícola 

• Ganado de Carne y Feed lots (2016)





Planta de Beneficio
Una infraestructura con el equipamiento adecuado para el sacrificio animal 
considerando las prácticas sanitarias establecidas en la normatividad de cada país 
para productos cárnicos aptos para el consumo humano. 



Antibióticos y medicación
Producto condenado 

¿Qué animales llegan a la planta 
de proceso?

¿Cómo llegan y cuanto perdemos en el proceso ? ¿Cuántos animales se encuentran no aptos 
para consumo humano?





Bienestar Animal 
Inocuidad
Calidad
Muchas Gracias


