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1. BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

Durante este módulo abordaremos la noción de bienestar animal (BA) y 

conoceremos la normativa vigente en Argentina para aves de producción, 

así como las recomendaciones internacionales en la temática. 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

El BA es un área de estudio compleja y multidisciplinaria en la que 

intervienen aspectos científicos, éticos, legales, económicos, políticos, 

culturales, sociales y religiosos. En las últimas décadas, se ha evidenciado 

un interés creciente por esta temática a nivel mundial. Los consumidores se 

muestran interesados por el trato que reciben los animales en general, y 

particularmente aquellos criados para la producción de alimentos, mientras 

que muchos ganaderos y productores lo consideran como una parte 

integrante de las características de calidad de sus productos. 

El BA no es un requisito más a cumplir impuesto por mercados, sino una 

herramienta más dentro de las cadenas de valor que tienen como fin 

promover la calidad e inocuidad de los productos. El BA debe cuidarse de 

manera integral a lo largo de la cadena pecuaria, de manera tal de 

minimizar los problemas, salvaguardar la inversión y propiciar el desarrollo 

sostenible de cada actividad, atendiendo además a la demanda del público 

en general y los consumidores de productos de origen animal en particular. 

Este concepto se proyecta a la seguridad alimentaria, la sustentabilidad y al 

impacto ambiental de la producción animal. 

 

1.2. DEFINICIÓN 

 

El BA puede definirse como el estado de un animal en relación a sus 

intentos por hacer frente al ambiente. Esto significa que las condiciones del 

ambiente en el que se encuentren los animales influirán directamente en su 

bienestar, a tres niveles: 

 El funcionamiento biológico (su estado de salud) 
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 El comportamiento 

 Los estados afectivos (confort, placer, satisfacción, sufrimiento, dolor, 

frustración, etc.) 

 

 

 

 

La salud animal es un componente esencial del BA, pero no es el único. Las 

buenas condiciones de BA exigen que los animales se críen en situaciones 

de mínimo estrés, dolor y/o temor; que se les permita satisfacer sus 

necesidades nutricionales, sanitarias y comportamentales; que se 

prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios 

apropiados; que se los proteja, maneje y alimente correctamente; y que se 

los manipule y sacrifique de manera compasiva. 

El BA se refiere, entonces, al estado del animal y puede ser evaluado de 

manera científica, independientemente de consideraciones morales.  

 

 

 

 

 

 

1.3. IMPORTANCIA 

El actual enfoque, conocido como “un bienestar”, reconoce los vínculos 

directos e indirectos existentes entre el bienestar humano, el BA y la 

integridad del ambiente. Así como la salud humana y la sanidad animal son 

interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales 

coexisten, preservar y mejorar el BA tiene diversas conexiones directas e 

indirectas con el bienestar del hombre y con temas ambientales. Existen 

diferentes áreas en las que el bienestar de animales y humanos se 

interrelacionan y confluyen con la sostenibilidad de los ecosistemas. Entre 

 

Leer con atención 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) señala que el término BA 
designa el estado físico y mental de un animal en relación con las 

condiciones en las vive y muere.  
 

 

Leer con atención 

Un animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican 
pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, puede 

expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 

desagradables de dolor, miedo o sufrimiento. 
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ellas, las más relacionadas con la ganadería resaltan los nexos que vinculan 

el BA con la salud de los animales, la productividad agropecuaria, la 

seguridad e inocuidad de los alimentos, la salud humana y el bienestar 

social. Por ejemplo, los animales bajo mejores cuidados son más rentables, 

la adecuada sanidad animal reduce los costos de producción y un mejor 

manejo resulta en un aumento en la producción. Por otro lado, los animales 

tienen un papel importante en la subsistencia humana al ser fuente de 

comida, ingresos, condición social e identidad cultural, al igual que de 

compañía y seguridad. 

 

 

Figura 1. Ilustración que representa el concepto de “un bienestar”. 

 
Otros autores presentan el vínculo existente entre las condiciones en que 

son mantenidos los animales de granja y la salud de los animales, los 

humanos y el ambiente. Cuando los animales son criados en pobres 

condiciones, sin acceso a una nutrición adecuada, hacinados, incómodos, en 

condiciones poco higiénicas y bajo malos tratos por parte de los granjeros, 

el estrés asociado con estas condiciones aumenta la vulnerabilidad de los 

animales a las enfermedades. Un informe publicado por la Comisión de 

Producción Industrial de Animales de Granja (PEW) destaca cómo el 

contacto cercano entre los animales facilita el intercambio y la evolución de 

los patógenos, y el estrés inducido por el confinamiento denso aumenta la 

probabilidad de infección y enfermedad en los animales. Los patógenos que 

circulan en estas poblaciones animales pueden provocar enfermedades a los 
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humanos, incluso pueden ser un eslabón importante en la aparición de 

enfermedades infecciosas emergentes. 

Las aves estresadas son más susceptibles a las infecciones. Evitar el 

adelgazamiento de las parvadas de pollos y asegurar el manejo humanitario 

durante la captura y el transporte tienen un papel importante en la 

reducción de estrés agudo. Los pollos criados en condiciones que 

promueven el BA presentan niveles más bajos de estrés y están mejor 

preparados para afrontar las condiciones adversas que los pueden 

enfermar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

1.4.1. NORMATIVA NACIONAL 

A nivel nacional existen normas que regulan los diversos aspectos del BA 

relacionados con la producción avícola. A continuación profundizaremos 

sobre la normativa específica para aves de consumo, con énfasis en la 

producción primaria. Las normas generales a todas las especies, así como 

 

Leer con atención 

El cuidado integral del BA en cada eslabón de la cadena pecuaria redunda en 
beneficios para todos los actores: 

 Minimiza el estrés y el sufrimiento de los animales. 

 Disminuye la mortalidad, las enfermedades y las lesiones en los 
animales. 

 Merma las pérdidas y los gastos derivados de éstas. 
 Reduce el deterioro de las carcasas. 
 Facilita las rutinas de trabajo diarias, disminuye los riesgos para el 

personal y califica el trabajo del granjero. 
 Maximiza la productividad y la rentabilidad de la actividad. 

 Reduce la necesidad de uso de antibióticos y con ello colabora a 
combatir la resistencia antimicrobiana. 

 Mejora la calidad e inocuidad del producto que llega al consumidor. 
 Mejora la percepción pública como consecuencia del trato digno y 

humanitario con los animales. 

 Aumenta la competitividad frente a mercados nacionales e 
internacionales. 
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las específicas para aves en relación al transporte y la faena, pueden ser 

consultadas en la bibliografía complementaria de este módulo. 

La resolución SENASA N° 413/2003 prohíbe el método de alimentación 

forzada en las aves, cualquiera fuera la posible utilización posterior de las 

mismas, sus productos u órganos. 

La resolución SENASA N° 575/2018 establece los requisitos para el BA 

en los sistemas productivos de pollos de engorde, en el período 

comprendido desde la llegada de las aves de un día a la explotación hasta el 

momento de la captura. La misma señala que las granjas de pollos de 

engorde deben contar con un Manual de Bienestar Animal, donde se 

describan claramente las medidas que adopte la empresa para cumplir con 

los requisitos establecidos en su ANEXO. Algunos de ellos son: 

 Alojamiento adecuado para proteger a las aves de las condiciones 

ambientales adversas y de la acción de animales predadores. 

 Condiciones térmicas apropiadas al estadio de desarrollo de los pollos, 

evitándose niveles extremos  de  calor,  humedad  y  frío.   

 Verificación de  la  gestión  del  entorno térmico con la frecuencia 

suficiente como para que los posibles fallos del sistema puedan 

comunicarse antes de que causen problemas de bienestar. 

 Período suficiente de oscuridad continuada al día para facilitar el 

descanso de los pollos y período adecuado de luz continúa. La 

intensidad lumínica debe permitir a los pollos encontrar el alimento y el 

agua después de su alojamiento en el galpón, estimular la actividad y 

facilitar la inspección adecuada.  

 Sistema de ventilación que asegure una correcta renovación del aire del 

interior del galpón. Concentraciones superiores a 25 ppm de amoníaco, 

5000 ppm de CO2 y 50 ppm de CO resultan  perjudiciales para el BA. 

Además, los niveles de polvo deben mantenerse al mínimo. 
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Figura 2. Ambiente óptimo en la nave, en relación a la edad de los de 
pollos de engorde.  

 

 Acciones tendientes a minimizar la exposición de los pollos de engorde a 

ruidos fuertes o repentinos, con el fin de prevenir el estrés y las 

reacciones de miedo que conducen al amontonamiento. 

 Suelo de fácil limpieza y desinfección. Material de la cama seco y suelto, 

para aislar a los pollitos del suelo y alentar el comportamiento específico 

de la especie. 

 Manejo de la cama, la ventilación y los bebederos, que evite la 

presentación de afecciones como pododermatitis, celulitis y enteritis. 

 

 

Figura 3. La pododermatitis es una de las consecuencias de un mal manejo 
de cama, junto con mala ventilación y excesiva densidad de carga. Estos 

son algunos de los problemas más frecuentes del bienestar en pollos de 
engorde. 
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 Acceso fácil y libre al alimento y al agua, exceptuando  que  lo  contrario  

sea  indicado  por un veterinario  o  que  se  encuentren  bajo  ayuno 

pre sacrificio. 

 

 

 

 

 

 Densidad de alojamiento que permita a los pollos acceder al alimento y 

al agua, desplazarse y cambiar de postura, pudiendo expresar el 

comportamiento específico de la especie. 

 Capacitación anual para el personal, así como cuando exista recambio 

de empleados. 

 Planes de emergencia para  reducir  y mitigar  las  consecuencias  de  

desastres  naturales,  brotes  de  enfermedad  y deficiencias  de  los 

equipos  mecánicos, tomando  en  consideración  los  programas 

nacionales y las recomendaciones del SENASA. 

 Tiempo máximo de ayuno que no superar las 12 horas. El agua no debe 

retirarse sino hasta el momento de la carga y, en épocas de clima 

cálido, la restricción hídrica debe hacerse en forma escalonada para 

minimizar el tiempo de restricción. 

 Captura con luz suave o luz azul, para calmar a los pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer con atención 
Los pollos de engorde que sean físicamente incapaces de acceder al alimento o al agua, 
deberán ser sometidos a sacrificio humanitario lo antes posible. 
 

 

Leer con atención 

El sacrificio resulta humanitario si es  indoloro,  apropiado  para  la  especie  
e  irreversible,  permitiendo  alcanzar una rápida inconsciencia y muerte con 
una mínima inmovilización. Debe, asimismo, garantizar la seguridad de los 

operarios y no tener consecuencias adversas sobre el medio ambiente. Los 
métodos autorizados para realizar el sacrificio por cuestiones sanitarias o 

ante emergencias son: a) Aturdimiento por choque eléctrico manual, 
inmediatamente seguido de un corte en el cuello; b) Dislocación cervical o c) 
Dióxido de carbono o una mezcla de dióxido de carbono y argón, colocados 

en un recipiente adecuado y a una concentración apropiada. 
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 Carga en las jaulas de transporte de manera adecuada para minimizar 

el estrés y evitar lesiones en las aves. El límite máximo de carga será 

establecido conforme lo dispone el Anexo II de la Resolución SENASA 

N° 581/2014 (Tabla 1). 

 

 

Figura 4. Forma adecuada de capturar a las aves (izq.) y de cargar las 
jaulas de transporte en el camión (der.),  de modo de minimizar el estrés y 

evitar lesiones. 

 

 
 

Figura 5. Formas inadecuadas de capturar a las aves. 
 
 
 

Tabla 1. Límites máximos de carga para aves, establecidos en la normativa 

vigente (Res. SENASA Nº 581/2014). 
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1.4.2. NORMATIVA INTERNACIONAL 

A nivel internacional, la OIE publicó las primeras normas sobre BA en el año 

2004 en el Código Terrestre y en el 2008 en el Código Acuático. Estas 

normas se actualizan con regularidad en función de la evolución de los 

conocimientos científicos y se completan progresivamente con el fin de 

abarcar diferentes aspectos del BA.  

El capítulo 7.10 del Código Terrestre establece las normas relativas al 

BA en los sistemas de producción de pollos de engorde. El mismo se 

encuentra disponible para su lectura en la bibliografía complementaria. 

Actualmente, la OIE se encuentra trabajando en un capítulo sobre BA en 

gallinas ponedoras.  
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Leer con atención 
Al momento de la captura:  
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