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Para información adicional y aspectos técnicos para la aplicación de este
protocolo contacte con NEIKER.
Campus Agroalimentario de Arkaute
Apdo. 46 E-01080 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel.: +34- 945 121 313

Responsabilidades y
aspectos legales

El presente pliego particular de condiciones para la certificación del bienestar en
pavos está basado en los principios y metodología de transectos desarrollado en el
Proyecto AWIN (Animal Welfare Indicators) financiado en el Séptimo Programa Marco
de la Unión Europea para investigación, desarrollo tecnológico y demostración en
virtud del acuerdo de la subvención n° 266213.
Este documento describe los parámetros y metodología de evaluación de bienestar
para pavos. La posesión y/o el uso de este documento por sí solo no indican
capacidad para llevar a cabo la evaluación sin una capacitación adecuada.
No se puede considerar que ningún individuo u organización sea capaz de aplicar
este método de manera repetible y válida sin la capacitación adecuada. Los
evaluadores no entrenados no deberían usar este protocolo porque los datos
obtenidos no serían válidos.
Este protocolo de evaluación de bienestar para pavos sólo es aplicable en sistemas
de producción intensiva que operan dentro del marco legal aplicable del país, o
bajo condiciones diferentes a las mismas siempre y cuando sean valorados por
los expertos en la aplicación de este protocolo. La aplicación de este protocolo
no reemplaza ninguna garantía existente o estándares legales de obligado
cumplimiento en todos los ámbitos de sanidad animal o seguridad alimentaria
Infraestructuras ganaderas, protección de Medio Ambiente y Bienestar animal
Este documento no es legalmente vinculante. Si se produce un conflicto, los
detalles presentados en el protocolo no se pueden usar como evidencia. Si la
aplicación o interpretación de cualquier elemento de este protocolo entrase en
conflicto con la legislación, la legislación actual vigente siempre tiene prioridad.
El protocolo no debe utilizarse para reemplazar un examen clínico o hacer un
diagnóstico, para lo cual sólo un veterinario está calificado de acuerdo con las
leyes vigentes en el país. Este protocolo de ninguna manera sirve para verificar el
estado de salud de los animales.
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NEIKER no se responsabiliza por las pérdidas, lesiones, reclamaciones, daños
o gastos derivados de cualquier naturaleza incurrida en relación con el uso y
aplicación de este protocolo.
Los autores del protocolo no se hacen responsables de ningún reclamo, daño
o pérdida que pueda ocurrir como resultado de diferentes aplicaciones o
interpretaciones de la información contenida en este protocolo; cualquier uso de
los métodos y la información de cualquier manera que no sea la mencionada en el
protocolo se realiza bajo la responsabilidad personal directa del usuario.
El propósito de llevar a cabo la evaluación de bienestar es obtener datos
cuantitativos, mediante una observación metódica y estandarizada, que permitan
certificar el cumplimiento de un pliego de condiciones particular de bienestar de
los pavos.
La manipulación de aves se debe mantener al mínimo y siempre se realiza de
acuerdo a buenas prácticas de manejo o las legislaciones europeas y nacionales
sobre ética animal.
Las fotos y dibujos incluidos son ejemplos para ilustrar una condición específica;
estos no deben considerarse como la única representación de las condiciones de
los animales o de las granjas.
Este protocolo es susceptible de ser modificado en función de la adquisición de
nuevos conocimientos.
La seguridad y el bienestar son prioridad. El evaluador, el propietario, el productor
y los animales nunca deberían estar en peligro. Si no es posible completar la
totalidad o parte de la evaluación sin comprometer el bienestar animal, la
evaluación debe suspenderse de manera inmediata.
Para información adicional y aspectos técnicos para la aplicación de este protocolo
contacte con NEIKER.

Campus Agroalimentario de Arkaute
Apdo 46 E-01080 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel : +34- 945 121 313

Versión revisada en Octubre del 2020.

NEIKER © 2020
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Términos y
definiciones

Ciclo de producción
El ciclo de producción del pavo empieza cuando los pavos de un día de vida son
depositados en la granja, y termina cuando el lote es transportado al matadero.
Criterio de bienestar
Un criterio de bienestar representa un aspecto relativo al estado de los animales
sobre cuya idoneidad existe una cierta preocupación o inquietud (WQ®).
Evaluador
Persona a cargo de la recolección de datos aplicando el protocolo de evaluación
de bienestar en un lote de animales con fines o no de una certificación.
Granja
El área entera de terreno y edificios usada para el crecimiento y cuidado de los
lotes de animales, normalmente bajo el control de un propietario o productor.
Productor
Persona al cargo del planeamiento y el cuidado diario de la granja.
Indicador basado en animal
Indicador obtenido a partir de la observación o evaluación directa del animal.
Indicador basado en la gestión
Indicador que hace referencia a aspectos del manejo que hace el productor con el
lote de pavos y de los procesos que utiliza.
Indicador basado en recursos
Indicador que se toma en el entorno en el que se crían las aves.
Indicador de bienestar
Una observación, un registro o una medida utilizada para obtener información
sobre el estado de bienestar de los animales.
Lote
Grupo de pavos de la misma edad criados al mismo tiempo.
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Nave
Un edificio en el cual los pavos son criados. Cada nave puede estar dividida a su
vez en secciones con lotes diferenciados.
Población de referencia
La población de referencia se define por el área geográfica donde se realizó la
evaluación y/o el período de tiempo cuando se realizó la evaluación y/o el tipo de
animales que comprenden la evaluación. A lo largo de este documento, el término
“población de referencia” se refiere a los datos recopilados durante el proyecto
AWIN, financiado en el marco del programa FP7.
Pavo
Pavo, ave domesticada de la especie Meleagris gallopavo de genotipo adaptado
para la producción de carne.
Principio de bienestar
Un principio de bienestar es un grupo de criterios asociados con una de las
siguientes áreas: alimentación, alojamiento, salud y comportamiento (WQ®).
Protocolo de evaluación del bienestar
Documento que describe los procedimientos y requerimientos relacionados con la
evaluación de bienestar.
REGA
Registro General de Explotaciones Ganaderas.
Sección
Partición de la nave.
Transectos
A los efectos del presente protocolo, se refiere a los desplazamientos estandarizados
realizados aleatoriamente a lo largo de la nave con el fin de evaluar el bienestar
de los pavos de acuerdo a la metodología descrita por Marchewka et al., 2013b, y
2015 y basados en indicadores descritos en la literatura científica Marchewka et
al., 2013a.
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1. Introducción

El bienestar animal es un requisito imprescindible para una producción de calidad.
Las condiciones ambientales y de manejo que favorecen el bienestar animal, no
sólo son requeridas por los consumidores y el público en general, sino que además,
están relacionadas con un mejor rendimiento y rentabilidad. La evaluación del
bienestar animal es, por tanto, uno de los pilares para el desarrollo de sistemas
de producción eficientes y sostenibles.
Para desarrollar protocolos de evaluación de bienestar válidos, es importante
recordar que las definiciones actuales y aceptadas de bienestar animal se basan
en un concepto multidimensional, definido como un estado de salud mental y
física completa donde el animal está en armonía con su entorno (Hughes, 1976;
Broom, 1986). Las características del entorno físico, los recursos disponibles y
las prácticas de manejo afectan al bienestar de los animales, ya que éstos tratan
de adaptarse a dichas condiciones mediante respuestas comportamentales y
fisiológicas.
Desde principios del siglo XXI, se han desarrollado sistemas de vigilancia del
bienestar animal. Inicialmente se basaban principalmente en la evaluación de
parámetros ambientales, tales como el diseño de las instalaciones o indicadores
de recursos disponibles. Sin embargo, para evaluar el bienestar de los animales
a nivel de granja, es crucial desarrollar y utilizar medidas basadas en los propios
animales. Dichos indicadores permiten una evaluación del bienestar más precisa
ya que nos dan información directa de sus efectos sobre el animal. La EFSA
considera que las medidas basadas en los propios animales son “los indicadores
más apropiados del bienestar animal y se puede utilizar una combinación
cuidadosamente seleccionada de medidas basadas en animales para evaluar el
bienestar de una población objetivo de una manera válida y sólida” (EFSA, 2012).
La Comisión Europea hace hincapié en el uso de indicadores de bienestar animal
basados en la ciencia como un posible medio para simplificar el marco jurídico
y permitir la flexibilidad para mejorar la competitividad de los productores (EC,
2012). Los primeros protocolos de evaluación de bienestar basados en los animales
fueron desarrollados por el proyecto Welfare Quality®, que basándose en las
cinco libertades de Brambell (1965) generó un esquema detallado en el que las
necesidades de los animales se relacionan con cuatro principios y doce criterios,
considerados necesarios para cubrir todos los aspectos del bienestar animal.
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El Proyecto AWIN “indicadores de bienestar animal”, financiado en el Séptimo
Programa Marco, utiliza los mismos cuatro principios y 12 criterios desarrollados
por WQ® para generar protocolos para la evaluación del bienestar animal de ovejas,
cabras, caballos, burros, y pavos. Los protocolos de evaluación desarrollados por
AWIN se basan en los mismos cuatro principios que el WQ®, aunque en éste caso
AWIN propone nuevas metodologías para la evaluación de dichos criterios en
granja dado que las especies a evaluar presentaban nuevos retos.

1.1 Metodología de transectos
En el marco del proyecto AWIN se desarrolló una nueva metodología basada en
la técnica de los transectos que es específica para la evaluación del bienestar
de aves de carne, y pavos en particular. La metodología de transectos se ha
utilizado durante muchos años en estudios de ecología o dinámica poblacional,
y tiene la ventaja de ser ágil y eficiente en su ejecución, requiriendo menos
tiempo en comparación a metodologías previas. Es, además, una metodología
fácil de aceptar por los productores y minimiza estrés en las aves ya que no
es necesaria su captura ni su manipulación, que en el caso de los pavos sería
muy problemático y arriesgado, tanto para las aves como para la persona/as que
realicen la evaluación. El método de transectos se basa en recorrer la nave de
producción de manera estandarizada, anotando las incidencias de aves con los
problemas observados durante el recorrido que se especificarán posteriormente.
Los parámetros utilizados en la evaluación de aves de carne son indicadores
contrastados y críticos para su bienestar, y que además tienen una gran relevancia
económica para el productor (Marchewka et al. 2013a). El desarrollo de esta nueva
metodología en el marco del proyecto AWIN obedeció a la necesidad de resolver
las dificultades que entrañaba la captura y manipulación de los pavos, especie
avícola de referencia en el proyecto. La metodología de transectos se testó tanto
en lotes comerciales de pollos de carne y en pavos (Marchewka et al., 2013b;
2015).
Normalmente la evaluación de los pavos debe realizarse a partir de los 70 días de
vida en lotes de hembras, y a partir de los 85 días de vida en lotes de machos. En
lotes mixtos deberá procurarse poder evaluar a los machos y las hembras alojados
en una misma nave durante la misma visita. La edad de la evaluación es crucial
en la avicultura de carne ya que el riesgo de un deterioro en el bienestar aumenta
al final del ciclo de producción, cuando los animales son más propensos a mostrar
problemas. Este protocolo, como el resto de protocolos generados dentro del
marco del proyecto AWIN, están diseñados para permitir comparaciones entre
sistemas de producción y gestión similares.

NEIKER © 2020
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1.2 i-WatchTurkey app
i-WatchTurkey es una aplicación desarrollada con
el fin de facilitar la evaluación del bienestar de
pavos, así como la recolección y tratamiento de los
datos, y la obtención de resultados. La aplicación
i-WatchTurkey está basada en los principios y
metodología desarrolladas para pavos dentro del
marco del proyecto AWIN FP7 EU (www.animalwelfare-indicators.net) por científicos de Ikerbasque
y Neiker–Tecnalia (España) y la Universidad de
Milán (Italia). I-WatchTurkey es una herramienta
diseñada específicamente para la evaluación de
salud y bienestar de pavos y fue desarrollada y
testada por científicos de Ikerbasque y Neiker-Tecnalia. i-WatchTurkey permite la
evaluación de indicadores de bienestar en lotes de pavos de una manera simple y
estandarizada y no requiere la captura de las aves, ni cambios en la rutina habitual
de la granja. Además, la aplicación i-WatchTurkey permite a los productores
de pavos recolectar fácilmente la incidencia de los indicadores de bienestar
de una manera simple en el momento de una inspección de salud rutinaria. La
recolección de datos se realiza mediante un menú táctil, mientras los evaluadores
están caminando lentamente por la nave observando a las aves. La incidencia
de los problemas detectados se estandariza automáticamente por el número de
transectos realizados y de acuerdo al número de aves en el lote en el momento de
la evaluación, lo que permite una comparación sencilla de resultados entre lotes.
Descarga:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daia.iwatchturkey&hl=en_US
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2. Procedimientos
generales

El evaluador deberá conocer y cumplir la legislación en seguridad e Higiene del
trabajo. Antes de realizar la auditoría, la granja y la empresa auditora cumplirán
lo establecido en lo referente a COORDINACION DE ACTIVIDADES. Antes de acudir
a las instalaciones donde se pretende realizar la evaluación se debe contactar con
el productor. Se debe organizar la visita con anterioridad, conocer cómo actuar
en una granja y observar todas las medidas de bioseguridad. Además, se debe
conocer en profundidad cómo implementar el protocolo para que los resultados
sean fiables y útiles, prestando particular atención a:
•
•
•
•
•

Cómo funciona el protocolo de evaluación
Posibles restricciones en la aplicación del protocolo
Prácticas en granja y características de la cría del pavo
El comportamiento natural del pavo
Razas de producción y mercado, reglas sanitarias y enfermedades comunes

Es importante subrayar que la evaluación del bienestar mediante la metodología
de transectos no es peligrosa para las aves, ya que la metodología no es invasiva y
puede compararse con los controles veterinarios rutinarios o del productor como
parte de los controles diarios.

2.1 Equipamiento y bioseguridad
Materiales necesarios para las evaluaciones de bienestar son: cinta métrica o
láser medidor de distancia para tomar medidas precisas de las dimensiones de
la nave y de cada uno de los transectos, además de un luxómetro, termómetro
y medidores de CO2 y NH3. Para la evaluación de bienestar se deben de llevar
tabletas o smartphones con la aplicación i-WatchTurkey, o bien hojas de registro,
bolígrafos o lápices.
La bioseguridad es un tema crucial. Los evaluadores de bienestar nunca deben ser
una fuente potencial de propagación de enfermedades ni deben verse como tales.
Los monos desechables y los cubre zapatos son esenciales incluso si se realiza
desinfección adicional en las instalaciones de la granja. Los monos desechables
deberían ser del mismo color que los que usan normalmente los productores (por
ejemplo, verde oscuro o azul).
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El mono desechable generalmente es visto con suspicacia por los animales,
causando cambios de comportamiento. Usar el material de la granja también
es una posibilidad, pero esto debe consultarse de antemano con el productor.
Consulte con el productor sobre la ropa y el calzado correctos que prefiera.

2.2 Llegada y trabajo
Al llegar, los evaluadores deben buscar al productor para que les presente
brevemente el manejo y las reglas de seguridad de la granja y la Coordinación de
actividades. Esto debe incluir áreas a tener en cuenta desde el punto de vista del
peligro, como caminos de vehículos, maquinaria peligrosa o perros guardianes.
Durante esta conversación, se debe presentar el protocolo de evaluación, la
duración prevista y el orden de recolección de los indicadores. Esto proporcionará
al productor información sobre dónde estarán los evaluadores en cualquier
momento. Aunque el protocolo de evaluación de bienestar no se puede cambiar,
el plan debe discutirse para que la evaluación se realice sin interferir con el
trabajo rutinario. Al caminar por la granja, los evaluadores deben ser discretos.
Cualquier perturbación a las personas que trabajan en la granja o a los animales
debe mantenerse al mínimo posible. Además se debe:
• Pedir permiso antes de entrar a una nave
• No dejar puertas abiertas
• La incorporación a la nave debe realizarse despacio, “avisando” a las aves
para evitar que se asusten y lesionen
• Evitar hablar en voz alta y hacer movimientos bruscos
• No dejar ningún objeto al alcance de los animales
• Estar atento al trabajo en todo momento

2.3 Indicadores de bienestar por principios y
criterios
Esta sección proporciona la descripción, evaluación y método de calificación de
cada indicador de bienestar según la metodología AWIN para pavos, enumerados
según los principios y criterios de WQ®. Con el fin de resaltar la asociación entre
los indicadores de bienestar y los principios a lo largo del documento, se utilizan
diferentes colores para identificar cada principio.

NEIKER © 2020
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Principios de bienestar

Criterios de bienestar

Indicadores

Buena alimentación

Ausencia prolongada de
hambre

Pequeños

Ausencia prolongada de sed

Pequeños

Comodidad para el descanso Sucios
Buen alojamiento

Temperatura confortable

Emplume deficiente
Jadeo
Distribución homogénea

Facilidad de movimiento

Densidad
Heridas en cabeza

Ausencia de heridas

Heridas en espalda
Heridas en cola
Inmóviles
Cojos

Buena salud

Ausencia de enfermedad

Pequeños
Enfermos
Muertos
Enfermos

Ausencia de dolor

Enfermos terminales
Cojos
Emplume deficiente
Agresión a otro pavo
Monta

Expresión de comportamiento
Heridas en cabeza
social
Heridas en espalda
Comportamiento
apropiado

Heridas en cola
Expresión de otros
comportamientos
Buena relación humanoanimal

Interacción humano

Estado emocional positivo

No disponible

Parámetro Valorado mediante transectos
Parámetro valorado con otras técnicas/metodologías
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Enriquecimiento/Acceso
exterior

3.Evaluación de indicadores de
bienestar animal mediante transectos

3.1 Frecuencia de auditorias
Se propone como proceso de evaluación para la certificación en bienestar de
una integradora el muestreo de la raíz cuadrada del número total de granjas,
siempre y cuando exista un protocolo interno basado en los mismos principios, en
los cuales se realicen tantos muestreos como REGAs existentes en la integradora.
Dichos datos deben estar disponibles para que el auditor pueda hacer un muestreo
de los REGAs en función de dichos resultados. En el caso de auditorías externas,
de cada REGA se evaluarán un número de naves correspondiente al menos a un
50% de las naves en granjas de 1 a 4 naves, o al menos el 25% en granjas de más
de 4 naves, siempre y cuando sean del mismo sistema productivo. En el caso de
auditorías internas, si bien es cierto que es importante evaluar el bienestar en
todas las naves de cada REGA, también se acepta el muestreo de las naves de
acuerdo a los criterios mencionados (50% de las naves en granjas de 1 a 4 naves, o
al menos el 25% en granjas de más de 4 naves). En cualquier caso, se seleccionarán
como naves a auditar aquellas con la mortalidad acumulada más elevada a día
de la auditoría. En el caso que alguna de las naves de un REGA disponga de 2
ambientes diferenciados (por ejemplo una nave con dos plantas) cada ambiente
se considerará como una nave distinta, y contabilizará como tal a efectos de
los criterios de selección del número de naves a auditar. Cada ambiente deberá
disponer de su propia hoja de registro con los correspondientes movimientos de
animales, mortalidades y sacrificios diarios.
Como norma general, las evaluaciones, tanto internas como las de certificación,
deben realizarse a partir de los 70 días de vida en lotes de hembras, y de los
85 días en lotes de machos. Los valores de referencia de los indicadores de
bienestar son los que se muestran en las secciones 1 (machos) y 3 (hembras) de la
tabla de valores de referencia (página 36). En naves que alojen machos y hembras
de manera simultanea, ambos lotes se pueden evaluar durante la misma visita,
siempre y cuando se cumplan los criterios de edad mínima para ambos sexos. Si
dicho criterio de edad mínima no se puede cumplir, se permitirá la evaluación
de ambos sexos durante la misma visita a partir de los 75 días y hasta los 85
días de vida. En este caso, los valores de referencia de los indicadores de
bienestar del lote de hembras será el mismo, pero los valores de referencia
de los machos serán los valores reajustados a dicho rango de edad, que se
encuentran en la sección 2 (página 36).

NEIKER © 2020
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La tabla inferior resume esta información.
Lote
Hembras
Machos
Mixtos
Mixtos

Edad
≥70 días
≥85 días
≥85 días
75-85 días

Tabla de valores de referencia indicadores de bienestar
Sección 3
Sección 1
Hembras Seccion 3, Machos sección 1
Hembras Seccion 3, Machos sección 2

3.2 Instalaciones y características de manejo
Cada visita incluye una entrevista con el productor durante la cual se pondrá
a disposición del evaluador la documentación de la granja incluyendo; guías y
albaranes de entrada, ficha de explotación y de control diario e información de
los controles veterinarios. Así mismo el auditor recopilará datos relativos a las
prácticas de manejo y disponibilidad de recursos. Además, los datos pueden ser de
utilidad para comprender las razones subyacentes de los problemas de bienestar
que puedan observarse.
Instalaciones y características de la granja:
Número de naves en la granja e identificación de naves.
Características de la nave:
Dimensiones precisas de cada nave (largo y ancho en cm)
Tipo de nave, sistema de comederos, de bebederos, sistema de ventilación y tipo
de iluminación.
Número de transectos y anchura (en cm) de cada uno de ellos (ver siguiente
sección para más detalles).
Características del lote:
Entendemos como lote el grupo de pavos presente en cada una de las naves a
evaluar.
De estos animales, la información a recoger será: identificación del lote, número
inicial de pavos, edad a entrada línea genética, sexo, fecha de entrada, fecha de
clareado (si lo hubiese anterior a la fecha de auditoria), densidad inicial (número
aves/m2), tipo de cama, tipo de alimentación, régimen (ad libitum, restricción,
otro), fotoperiodo.
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3.3 Evaluación de indicadores mediante la
metodología de transectos
Definición de Transectos
La nave se divide en bandas longitudinales o transectos, utilizando como guía las
líneas de comederos y bebederos que se disponen a lo largo de la nave.
Lo primero después de entrar en la nave es determinar el número de transectos.
Para ello, hay que considerar los siguientes aspectos:
La anchura de transectos debería ser tan similar entre sí como sea posible, y los
transectos deben ser suficientemente anchos para ser representativos y permitir
los desplazamientos del observador comodamente. Hay que tener en cuenta que
la suma de las superficies de los 2 transectos evaluados debe ser como mínimo
el 20% de la superficie total de la nave. A veces los transectos de pared son muy
estrechos, en cuyo caso los unimos con el transecto contiguo, como se muestra
debajo:

¡Transectos
demasiado
estrechos!

Unir transecto
de pared y el
contiguo

A veces hay transectos centrales demasiado anchos, en los que la evaluación de
las aves es más complicada. En este caso, el transecto se tiene en cuenta pero no
se evalúa:
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¡Transecto demasiado ancho! No se evalúa
Es muy importante tomar una medición precisa del ancho de cada uno de los
transectos. Esta medida es fundamental para poder estandarizar correctamente
las frecuencias de incidencias de bienestar, en función del número de aves
esperadas por tansecto. Esta medida sólo se realiza en la primera evaluación.
Cuando se vuelva a utilizar la aplicación i-WatchTurkey en la misma nave,
esta información ya estará disponible junto al resto de características de la
nave.
Una vez decidido el número de transectos de la nave y su anchura, deben numerarse
de izquierda a derecha considerando como referencia la puerta de entrada a la
nave, tal como se muestra debajo.

1
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2

3

4

5

6

Puerta de entrada
a la nave

Escoger los transectos a evaluar. Es necesario evaluar 2 transectos, uno de pared
y uno central. Esto es importante ya que los animales con problemas tienden a
acumularse en transectos laterales, y es necesario tener una muestra representativa
de la nave. Escoger los transectos de manera semi-aleatoria:
Primero escoger de manera aleatoria el transecto de pared a evaluar. Luego, de
los transectos centrales escoger uno, siempre evitando la evaluación de transectos
contiguos. Por ejemplo, si se evalúa el transecto 1 de la figura de arriba, como
transecto central no debe evaluarse el transecto 2. En su lugar, escoger aleatoriamente
entre los transectos 3, 4, y 5.

Proceso de evaluación
Como ya se ha comentado, una vez se han
definido los transectos, para evaluar el lote
se debe realizar un número de transectos
suficientes para cubrir un 20% de la
superficie de la nave con el fin de asegurar
la obtención de una muestra representativa
del lote (Marchewka et al., 2013b). Por ello se
realizan como mínimo dos transectos tomados
al azar, siendo uno de pared y otro central,
y de la forma que se muestra en la imagen.
Cada transecto se realiza en una dirección, es
decir se hace uno de ida y otro diferente de
vuelta para perturbar mínimamente a las aves.
Nunca deben observarse transectos adyacentes para minimizar la posibilidad de
doble conteo de animales que pudieran haberse desplazado a transectos adyacentes
durante la inspección.
Tras entrar en la nave, y asumido el
cumplimiento de todas y cada una de las normas
de bioseguridad requeridas, el evaluador debe
ponerse en la posición inicial en el primer
transecto (seleccionado al azar), y caminar
tranquilamente a lo largo del transecto, evitando
en todo momento la perturbación de las aves.
A medida que avanza, el evaluador observa
únicamente el transecto por el que se desplaza
en un amgulo de 180°, y verifica la presencia
de aves afectadas por los indicadores descritos
en detalle en la Sección 3.4, registrando la
incidencia de aves con
alguno de dichos indicadores según su campo de visión. Como
campo de visión se considerará una superficie del transecto
frente al observador correspondiente a una longitud de un
metro aproximadamente y una anchura igual al ancho del
transecto.
El evaluador registra la aparición de los indicadores
enumerados a continuación. En el caso en que un mismo
individuo presentase más de una afección (por ejemplo,
cojera y heridas), ambos indicadores deben ser registrados
por el evaluador.
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Indicadores de bienestar animal a registrar:
Inmóvil			cojo				Pequeño
Sucio				Enfermo			Enfermo terminal
Muerto				Monta				Agresión a otro pavo
Heridas en cabeza		
Heridas en el dorso		
Heridas en zona caudal
Emplume deficiente		
Interaccion con humano

Calidad de la yacija:		
Además de los indicadores de bienestar, es
recoger con la app la calidad de la yacija,
ya que una yacija en mal estado es foco
de muchos patógenos que puede afectar
severamente a la salud y bienestar de las aves.
La evaluación de la yacija se efectuará en tres
localizaciones a intervalos regulares a lo largo
de los transectos. La calidad de la yacija se
puntuará de 0 a 4 de acuerdo a lo establecido
por el protocolo de WQ®.
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0

Yacija seca y suelta. No hay evidencia de
compactación.

1

Yacija con primeros signos de humedad
pero aún está suelta y se puede mover
fácilmente con el pie.

2

Yacija húmeda, las huellas de los pies se
marcan, comienza a aparecer compacta
y más difícil de mover con los pies.

3

Yacija compacta, pegajosa y difícil de
mover.

4

Yacija endurecida y muy compacta.

3.4 Indicadores de bienestar para el pavo
La evaluación de todos los indicadores se realiza mientras el observador se
desplaza a lo largo del transecto, y las aves normalmente se observan desde
su parte posterior. No es necesario en ningún caso agacharse. Es recomendable
ayudarse de algún objeto ligero con el fin de poder empujar ligeramente a las
aves, hecho especialmente importante durante la evaluación de la inmovilidad.

1. Inmóvil
Un ave se considera inmóvil cuando no hace intento alguno de moverse, ni siquiera
cuando se empuja ligeramente, o su movilidad está limitada hasta tal punto
que, generalmente, es incapaz de obtener suficientes recursos para sobrevivir.
La inmovilidad causa pérdidas económicas importantes, especialmente hacia el
final del ciclo de producción, y es uno de los mayores problemas de bienestar. El
riesgo de desarrollar problemas de inmovilidad puede verse afectada por factores
genéticos y por la calidad del entorno. Las estirpes de crecimiento lento son
menos propensas a desarrollar problemas de inmovilidad.
Estas aves deben ser sacrificadas por dislocación cervical de manera inmediata
para evitarles un mayor sufrimiento. Cuando las aves pesen más de 3 kg se debe
de utilizar una percutora, siempre y cuando la persona esté familiarizada con el
procedimiento y tenga conocimientos de cómo efectuarlo adecuadamente para
evitar cualquier sufrimiento innecesario a las aves. En caso de que la persona
responsable de las aves no disponga de una percutora, y de manera temporal, se
deben mover los individuos afectados a un recinto de lazareto, fuera del alcance
del resto de individuos a la espera de que sean sacrificados por el veterinario a
la mayor brevedad posible.

Cómo evaluar
Se considera que un ave es inmóvil cuando
no hace intento alguno de moverse, incluso
si es empujada ligeramente por el evaluador.
En ocasiones puede dar de uno a tres pasos
con dificultad, para volverse a echar. En esta
categoría se incluyen también individuos que
son capaces de desplazarse apoyándose sobre
las alas o arrastrándose, pero sin usar las patas
(Ben Sassi et al., 2018). Los pavos inmóviles
pueden descansar en una posición antinatural
con las patas extendidas hacia adelante o hacia
los lados, y pueden terminar escondidos bajo
el equipamiento de la nave. Estos individuos
normalmente sufren cojeras severas cuya evolución hace que sean incapaces de
moverse. No obstante, sólo se contabilizarán como aves inmóviles.
Durante el transecto, cada pavo inmóvil se anota en la hoja de datos o usando la
aplicación i-WatchTurkey en un Smartphone o Tablet.
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2. Cojos
Las aves cojas se mueven al acercarse el evaluador, pero dan pasos claramente
irregulares y con dificultad. La capacidad para caminar puede verse afectada
por una variedad de factores, como antecedentes genéticos, calidad del medio
ambiente y enfermedades. Los problemas de locomoción causan pérdidas
económicas importantes, principalmente al final del ciclo de producción, y se
consideran un problema de bienestar importante.
Estas aves deben ser sacrificadas por dislocación cervical de manera inmediata
para evitarles un mayor sufrimiento. Cuando las aves pesen más de 3 kg se debe
de utilizar una percutora, siempre y cuando la persona esté familiarizada con el
procedimiento y tenga conocimientos de como efectuarlo adecuadamente para
evitar cualquier sufrimiento innecesario de las aves. En caso de que la persona
responsable de las aves no disponga de una percutora, y de manera temporal, se
deben mover los individuos afectados a un recinto de lazareto, fuera del alcance
del resto de individuos a la espera de que sean sacrificados por el veterinario a
la mayor brevedad posible.

Cómo evaluar
Las aves cojas son capaces de caminar más de
3 pasos seguidos, aunque lo hacen con signos
obvios de dificultad, dando pasos con un apoyo
irregular, pudiendo tener una o las dos patas
torcidas. Una o las dos patas no se apoyan
firmemente en el suelo. No se contabilizan
como cojas aquellas aves en las que existan
dudas sobre su condición.
Durante el transecto, cada pavo claramente
cojo (independientemente de su severidad) se
anota en la hoja de datos o usando la aplicación
i-WatchTurkey en un smartphone o tablet.

3. Sucios
La suciedad en el plumaje es normalmente indicativa del deterioro de las
condiciones del medio ambiente que resultan en la presencia de camas húmedas.
Puede estar relacionada con un incremento en las frecuencias de quemaduras en
el corvejón, la pododermatitis y cojeras.
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Cómo evaluar

limpio
sucio

limpio

Las aves, observadas desde la parte posterior y
sin manipularlas de ninguna manera, se observa
que presentan manchas de tonalidad oscura y
aspecto húmedo en las plumas (laterales, alas,
dorso, y cola) que cubre al menos el 50% de
la superficie corporal. No deben contabilizarse
como sucios la decoloración leve de las plumas
por polvo o presencia temporal de material de
la yacija que derive del comportamiento de
propio de las aves.
Durante el transecto, cada pavo sucio se anota
en la hoja de datos o usando la aplicación
i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.

4. Pequeños
El pavo es visiblemente más pequeño que la media del lote. Hay varios factores
que pueden ocasionar este problema; la nutrición o consumo de agua inadecuados
o la presencia de parásitos entre otros factores. Las aves son de un tamaño al
menos un 50% inferior al resto de las aves y pueden tener dificultades en alcanzar
los comederos y bebederos. Dichas aves deben, al menos, trasladarse a un
lazareto donde se les suministre agua y comida a una altura adecuada. O deben
de sacrificarse humanitariamente.

Cómo evaluar

tamaño
medio
pequeño

Un pavo pequeño tiene un tamaño
notablemente menor que un pavo de tamaño
medio en función de la edad del lote (al menos
un 50% inferior al tamaño de las aves del resto
del lote), denotando un retraso substancial
en su crecimiento, y visiblemente aparente
(ver foto). En ocasiones mantienen zonas aún
cubiertas con plumón, especialmente en el
área de la cabeza y de las alas. En el caso de
hembras que aparezcan por error en manadas
de machos, estas no se contabilizarán como
pequeñas.

Durante el transecto, cada pavo pequeño observado se anota en la hoja de datos
o usando la aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.
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5. Emplume deficiente
Las aves presentan una o más áreas visibles sin plumas. En ocasiones, la falta de
plumas puede aparecer combinada con heridas en la espalda. Un número elevado
de aves con zonas carentes de plumas puede reflejar condiciones de alojamiento
inadecuadas y/o problemas de comportamiento.

Cómo evaluar
Un ave se considera desplumada cuando
presenta una o varias zonas sin plumas, con una
extensión de al menos 3 cm, en las cuales se
alcanza a ver la piel. Normalmente se observan
en zonas del dorso, o dorso y alas. La ausencia
de plumas debido a un emplumamiento tardío
(zonas lateral posterior) no se considera
un problema ya que es una característica
genética. De la misma manera, la apreciación
de piel debido a que el pavo tiene el plumaje
erizado (“pavo hace la rueda”) no debe
considerarse emplume deficiente.
Durante el transecto, cada pavo desplumado se anota en la hoja de datos o usando
la aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.

6. Heridas en cabeza
Las heridas en la cabeza se refieren a todo tipo de heridas (sean recientes o
no) localizadas en el área de la cabeza. Estas lesiones, podrían explicarse
principalmente como resultado del picaje agresivo entre individuos del lote. No
es un problema habitual en el pavo.
Uno o más factores de estrés como la falta de espacio, luz demasiado brillante,
deficiencias dietéticas, alimentación o agua insuficientes pueden generar este
tipo de problemas.

Cómo evaluar
Presencia de heridas antiguas o recientes visibles
en el área de la cabeza. El área de la cabeza
incluye cabeza, pico, moco y cuello (área roja en
la imagen). Dichas heridas son, normalmente, signos
de problemas de agresión, aunque no es siempre el
caso.
Durante el transecto, cada ave con heridas en la
cabeza se anota en la hoja de datos o usando la
aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.
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7. Heridas en dorso
Las heridas en dorso se refieren a todo tipo de heridas (sean recientes o no) que
se observan en esta área, considerando también las alas. Dichas heridas se pueden
producir por accidentes o en ocasiones, debido a una actividad excesiva de los
animales.

Cómo evaluar
Presencia de individuos con heridas recientes o
antiguas en el área dorsal del ave, que comprende
desde el final del cuello hasta el principio de la cola
(área azul en la imagen), y también incluye las alas.
Durante el transecto, cada ave con heridas en
el dorso se anota en la hoja de datos o usando la
aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.

NEIKER © 2020

25

8. Heridas en cola
Se refiere a todo tipo de heridas (sean recientes o no) en el área de la cola.
Estas lesiones normalmente se producen a consecuencia de rasguños que ocurren
al saltar unos individuos sobre otros. Muy esporádicamente pueden observarse
heridas producidas por picaje o canibalismo, pero es una problemática inusual en
el pavo.
Factores tales como una distribución desigual de individuos debido a falta de
homogeneidad del entorno físico, a un número de comederos o bebederos
deficientes para el número de aves alojadas, o la luz particularmente brillante se
han asociado con la aparición de este tipo de heridas.

Cómo evaluar
Individuos con signos visibles de heridas antiguas o
recientes en la zona de la cola. El área de la cola
incluye la zona posterior ventral (área amarilla en
la imagen) donde la piel es visible (ver ejemplo).
Durante el transecto, cada pavo con heridas en
la cola se anota en la hoja de datos o usando la
aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.

9. Monta											
A veces, debido a algún error a la hora de determinar el sexo de los pavos tras
la eclosión, los machos y las hembras se crían juntos y algunos machos pueden
mostrar el comportamiento de monta. Tambien se observa en ocasiones entre
machos. Este comportamiento normal puede provocar lesiones en la espalda de
las hembras debido al dimorfismo sexual. En ocasiones se puede observar entre
individuos de un mismo sexo.
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Cómo evaluar
Un individuo hace el intento o se “sienta”
encima de otro.
Durante el transecto, cada pavo que muestre
este comportamiento se anota en la hoja de
datos o usando la aplicación i-WatchTurkey en
un smarphone o tablet.

10. Agresión
El comportamiento agresivo es utilizado normalmente por los pavos para el
establecimiento de sus relaciones sociales. El picaje agresivo puede comenzar
a edades tempranas y se establecerá en diferentes momentos de acuerdo con
el tamaño y la complejidad de la parvada. Entre las causas que puede motivar
un incremento de la agresión hacia otros pavos se encuentran: densidades,
insuficiente espacio disponible para alimentarse y beber o el tamaño del grupo.

Cómo evaluar
La agresión hacia otros pavos son claros
ataques agresivos hacia la cabeza de otros
pavos, persecuciones o picoteos, incluyendo
peleas y saltos. En caso de encontrarnos
ante una pelea en la que los dos individuos
interaccionan dándose picotazos mutuamente
se considerarán los dos.
Durante el transecto, cada pavo que muestre
este comportamiento se anota en la hoja de
datos o usando la aplicación i-WatchTurkey en
un smarphone o tablet.

11. Interacción con humano
En este apartado se hace referencia a interacciones con humanos intencionalmente
negativas, con una motivación agresiva de los pavos.

Cómo evaluar
El pavo golpea con las alas, se choca contra, salta sobre, o pica de manera
perceptible al observador mientras éste hace la evaluación. Tiene que ser una
interacción intencionada, y no deben evaluarse contactos con el observador
derivados de comportamientos de huída, ni los comportamiento de picoteo de
origen más bien exploratorio.
NEIKER © 2020
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12. Enfermo
Las aves enfermas normalmente se encuentran en posición de descanso y muestran
claros signos de malestar (postración, ojos cerrados, cabizbajos, etc.). Estas aves
deben ser sacrificadas por dislocación cervical de manera inmediata para
evitarles un mayor sufrimiento. Cuando las aves pesen más de 3 kg se debe
de utilizar una percutora, siempre y cuando la persona esté familiarizada con el
procedimiento y tenga conocimientos de como efectuarlo adecuadamente para
evitar cualquier sufrimiento innecesario de las aves. En caso de que la persona
responsable de las aves no disponga de una percutora, y de manera temporal, se
deben mover los individuos afectados a un recinto de lazareto, fuera del alcance
del resto de individuos a la espera de que sean sacrificados por el veterinario a
la mayor brevedad posible.

Cómo evaluar
Las aves enfermas muestran claros signos de tener la salud comprometida.
Normalmente se encuentran en posición de descanso, con la cabeza baja,
somnolientos, con el cuello retraído y muestran una cresta pálida y ojos enrojecidos
y/o acuosos. Normalmente no responden a estímulos. Además, es habitual que
muestren signos de tener un plumaje erizado, descuidado y en mal estado. La
presencia de buches pendulantes también se contabiliza como enfermedad.
Durante el transecto, cada pavo enfermo se anota en la hoja de datos o usando la
aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet.

13. Enfermo terminal
Un ave en fase terminal no es susceptible de tratamiento o recuperación y
normalmente mueren. Estas aves deben ser sacrificadas por dislocación
cervical de manera inmediata para evitarles un mayor sufrimiento. Cuando
las aves pesen más de 3 kg se debe de utilizar una percutora, siempre y cuando
la persona esté familiarizada con el procedimiento y tenga conocimientos de
como efectuarlo adecuadamente para evitar cualquier sufrimiento innecesario
de las aves. En caso de que la persona responsable de las aves no disponga de una
percutora, y de manera temporal, se deben mover los individuos afectados a un
recinto de lazareto, fuera del alcance del resto de individuos a la espera de que
sean sacrificados por el veterinario a la mayor brevedad posible.
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Cómo evaluar

enfermo
terminal

Un ave enferma terminal se encuentra tendida
en el suelo, normalmente boca abajo, con los
ojos cerrados y mostrando claramente síntomas
de estar muy enferma y con dificultades para
respirar, muestran pérdida del tono muscular
e hipotermia.
Durante el transecto, cada pavo enfermo
terminal se anota en la hoja de datos o usando
la aplicación i-WatchTurkey en un smarphone
o tablet.

14. Muerto
Hay muchos factores que pueden causar la muerte en la producción intensiva de
pavos. Dado el tamaño de los lotes comerciales con varios miles de animales en un
único recinto, una mortalidad acumulada de hasta un 3-5% es habitual según la
edad de los animales, la época del año, climatología etc, pero se debe de hacer lo
posible para limitarla al máximo. Una mortalidad más elevada de lo normal es un
claro síntoma de la existencia de problemas de bienestar. Las aves muertas deben
de ser retiradas de la manada cada día.
En el caso de evidencia documentada de una mortalidad inusualmente elevada
durante los primeros días de vida de los pavos debido a problemas patológicos
ajenos a la explotación auditada, los datos de mortalidad entre los días 1 y 7 no
se tendrán en cuenta a efectos de cálculo de la mortalidad acumulada.

Cómo evaluar
Durante el transecto, cada ave muerta se anota en la hoja de datos o usando
la aplicación i-WatchTurkey en un smarphone o tablet. Dada la posibilidad que
entre el lapso de tiempo pasado entre la última revisión de los animales por
parte del productor y la evaluación de bienestar se produzca alguna baja, los 2
primeros pavos muertos hallados en cada transecto no se anotarán, siempre y
cuando correspondan a muertes claramente recientes. Además del recuento en
granja a lo largo del transecto, es necesario calcular la mortalidad acumulada
el día de la evaluación. En el caso de usarse la aplicación i-WatchTurkey esta se
calcula automáticamente.
La evaluación de individuos muertos en la evaluación de transectos no equivale
a la mortalidad acumulada de mortalidad del lote, sólo refleja los animales
encontrados muertos el dia de la inspección.
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4. Indicadores
adicionales

4.1 Disposiciones generales
A diferencia de otros tipos de producción, como broilers (RD 692/2010, DIR
CE 2007/443), en la actualidad no existe regulación sobre la densidad máxima
en la producción de pavos. No obstante, existen recomendaciones de densidad
óptima por parte de las empresas de genética que son aconsejables seguir para un
rendimiento y bienestar óptimos (Aviagen Publication Number: CL23 Version 3).

Lineas Pesadas
(aves/ m2)

Lineas Medias (aves/
m2)

Machos

3.2 –3.3

3.6 –4

Hembras

5.8 –6.2

6.2 –7

Mixtos (50%)

4.3 –4.5

4.9 –5.5

Recomendaciones medioambientales, para asegurar el bienestar de las aves
existen distintos umbrales según la fuente consultada:
- Aviagen Publication Number: CL23 Version 3:
			NH3 < 20 ppm;
			CO2< 2500 medidos a nivel de la cabeza de las aves.
- Recomendaciones de la RSPCA Poultry Welfare Standards (2017):
			NH3 < 5 ppm;
			CO2< 5000 medidos a nivel de la cabeza de las aves.
Dada la disparidad de criterios, hasta que dichos límites puedan ser confirmados
con nuevos datos se utilizarán como umbrales superiores: NH3 < 20 ppm; CO2<
5000 medidos a nivel de la cabeza de las aves. Para la evaluación, se realizarán
un mínimo de 6 mediciones, idealmente 3 por transecto coincidiendo con
la evaluación de la yacija, recogiéndose como valor final la media de las
mediciones.
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4.2 Otras Disposiciones
En cumplimiento de la normativa de protección de animales en explotaciones
ganderas (RD 348/2000), y específicamente de las Recomendaciones relativas
a pavos adoptada por el comité permanente (21 Junio, 2001) recogidas en la
legislación estatal en el RD 1084/2005, las prácticas de manejo de las manadas
de pavos para la obtención de una certificación de bienestar animal deben
ajustarse a los siguientes puntos:
• Verificación de que las personas al cuidado de los pavos hayan seguido cursos de
formación en Bienestar Animal de al menos 20h de duración
• Revisión de los pavos al menos 2 veces/día
• En caso de naves cerradas, deberá controlarse diariamente la temperatura
máxima y mínima que se produzca en el interior de la nave
• Separar en un lazareto las aves que estén enfermas heridas o tengan cojeras
severas para que sean tratadas según corresponda. Las aves que tengan pocas
posibilidades de sobrevivir, incluidas aquellas que sean incapaces de ponerse en
pie, alimentarse o beber, deberán ser sacrificadas inmediatamente de manera
humanitaria y no deberán alojarse en el lazareto. Los lazaretos dispondrán
acceso a alimentación y agua de bebida, y la densidad de alojamiento será baja.
• Obligación de sacrificar in situ pavos heridos o enfermos que no se pueden
tratar y cuyo transporte significaría sufrimiento adicional. El sacrificio lo deberá
realizar una persona experta.
• Las aves que no gocen de buena salud no deberán enviarse al matadero
• Todos los equipos automáticos indispensables para la salud y bienestar de
las aves se inspeccionarán al menos una vez al día; cuando se descubran
deficiencias se subsanarán de inmediato y si no fuese posible se tomarán las
medidas oportunas para proteger la salud y el bienestar de los pavos.
• Cuando la salud y el bienestar de los pavos dependan de un sistema de ventilación
artificial, deberá proveerse de un sistema de emergencia apropiado (aperturas
de ventanas u otros) que garantice una renovación de aire suficiente para
proteger dicha salud y bienestar. Dicho sistema de emergencia deberá contar
con un sistema de alarma en caso de avería, que también se deberá inspeccionar
de forma regular.
• El entorno de la nave debe de construirse y mantenerse de manera que se
permita el satisfacer las necesidades de salud, comportamiento y bienestar de
los pavos.
• Se suministrará a los pavos materiales y medios que estimulen su actividad
exploratoria y reduzcan los comportamientos que puedan ocasionar heridas.
• Los pavos deberán disponer en todo momento de acceso a comida y agua de
bebida, en cantidad, calidad y limpieza adecuadas.
• Los bebederos se situarán a altura adecuada para facilitar el acceso de los
pavos, y deberán evitar la contaminación y minimizar el derramamiento de
agua.
• Todos los pavos deben de tener acceso permanente a una cama seca y de
material friable.
• La ventilación y calefacción deberán permitir mantener una temperatura
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ambiental adecuada y evitar la humedad excesiva.
• La intensidad lumínica durante los periodos de luz será de un mínimo de 10 Lux
medidos a la altura de los ojos de las aves. Sólo se puede reducir en casos de
problemas de picaje.
• Fotoperiodo: debe seguir ritmos de 24 horas e incluir periodos de luz y oscuridad
ininterumpidos de no menos de 4 hr (de oscuridad ininterrumpida).
• Libro de registro debe contener; datos relativos a la explotación y del titular;
datos relativos a la entrada de aves (fecha de llegada, número de aves
introducido, zona utilizable, línea genética de las aves si se conoce); por cada
control, el número de aves muertas y causas de la muerte si se conocen, y el
número de aves sacrificadas y causas del sacrificio si se conocen; datos relativos
a la salida de las aves (fecha de salida y número de aves salidas, y número de
aves restantes).

4.3 Enriquecimiento y acceso a parque
Un aspecto importante para el bienestar de las aves es que éstas puedan expresar
un comportamiento natural para su especie. Las opciones comportamentales
que ofrece un entorno enriquecido con perchas, balas de paja u opciones de
substratos para realizar el aseo de las plumas o la salida a un parque, entre otros,
incrementan las posibilidades de expresión de dichos comportamientos (Estevez
y Newberry, 2017). Para obtener la puntuación correspondiente a la presencia
de enriquecimiento ambiental se deberá demostrar que las aves cuentan con
al menos una fuente de enriquecimiento, o una combinación de los siguientes,
en cantidad suficiente y distribuida de manera homogénea por toda la nave,
para que todas las aves puedan acceder al menos a una de ellas:
• 2m de perchas /500 aves (recomendado 5 cm altura y 7,5 cm de anchura)
• Un mínimo de 2 piezas de cuerda, incluyendo un nudo en el extremo que quede
al alcance de las aves, o 2 cadenas, de 30 cm de longitud, colgadas a la altura
de la cabeza de las aves, por cada 500 aves.
• 1 bala de heno de 250Kg o dos pequeñas de 18 kg por cada 500 aves.
• Se pueden ofrecer dispositivos para prevenir el picaje tales como los ´peck a
block´ o similar en la cantidad recomendada por el fabricante. En este caso se
debe de tener las recomendaciones del fabricante o en su defecto se dispondrán
de un elemento por cada 500 aves.
• Puede haber otros objetos de enriquecimiento aceptables cuyo requisito es
que cumplan una función biológica para el animal. Dichos enriquecimientos
deben, en todo caso, de ser avalados por el equipo técnico de NEIKER.
• Aditivos al pienso presentados en el mismo comedero NO se consideran un
enriquecimiento ambiental en si mismo.
• La posibilidad de salida al exterior puntuará de manera independiente y
adicional a la disponibilidad de enriquecimiento ambiental.
Estevez, I. and Newberry, R. (2017). The contribution of environmental enrichment
to sustainable poultry production. IN: Achieving sustainable production of poultry
meat Vol.3 Chapter 13, 247-279. (Ed. Prof. Todd Applegate) Burleigh Dodds Science
Publishing, Swaston, Cambridge, UK. ISBN 978-1-786776-072-2
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5.Evaluación
de resultados

La evaluación de resultados se contrasta con los resultados obtenidos a través del
seguimiento de lotes de la población de referencia del proyecto AWIN. Dado que
el tamaño de la muestra es limitado estos valores están sujetos a modificación en
la medida que se avance en el conocimiento.
Basándonos en la población de referencia, el cálculo de puntos tras la evaluación,
para cada indicador de bienestar, se realiza comparando el % medio obtenido
durante los transectos con el % de referencia correspondiente según el sexo de
los pavos, de la siguiente manera:
• Si el resultado del indicador de bienestar es inferior al valor resultante de
sumar el valor medio más el 50% de la media de la población de referencia, se
obtendrá los 10 puntos máximos asignados a dicho indicador.
• Si el resultado del indicador de bienestar es superior al valor resultante de
sumar el valor medio más el 100% de la media de la población de referencia,
se obtendrán 0 puntos.
• Si el resultado del indicador de bienestar se encuentra entre las medidas
anteriores, se obtendrán 5 puntos.
• Si el resultado del indicador de bienestar supera el valor resultante de sumar
el valor medio más el 150% de la media de la población de referencia se
descontarán 20 puntos respecto al total obtenido en la evaluación total.
El cálculo de los puntos obtenidos para la mortalidad acumulada del lote se
realizará comparando con los valores de la población de referencia según el sexo
de los pavos y las semanas de vida del lote, de manera similar a lo descrito para
los indicadores de bienestar. Así:
• Si el resultado de mortalidad acumulada es inferior al valor resultante de
sumar el valor medio más el 50% de la media de la población de referencia, se
obtendrá los 30 puntos máximos asignados a dicho indicador.
• Si el resultado de mortalidad acumulada es superior al valor resultante de
sumar el valor medio más el 100% de la media de la población de referencia,
se obtendrán 0 puntos.
• Si el resultado de mortalidad acumulada se encuentra entre las medidas
anteriores, se obtendrán 15 puntos.
• Si el resultado de mortalidad acumulada supera el valor resultante de sumar
el valor medio más el 150% de la media de la población de referencia se
descontarán 30 puntos respecto al total obtenido en la evaluación total.
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Con el fin de facilitar la adecuación y adaptación del sistema de producción a
los requisitos que implican una certificación de bienestar animal, y con el fin de
fomentar buenas prácticas y la mejora continua en la industria, se instaurará un
primer periodo o ciclo de certificación de 3 años en el que los requisitos mínimos
para obtener la certificación de bienestar serán de 100 puntos o puntuación
SUFICIENTE (de un máximo total de 240 puntos), siempre y cuando no se
produzcan incumplimientos que puedan considerarse de índole MAYOR.
Se considera incumplimientos de índole MAYOR los incumplimientos de la
legislación vigente, así como cualquier actuación que conlleve un deterioro
considerable del bienestar animal.
La puntuación mínima de 100 puntos en la valoración total será el resultado de
sumar las puntuaciones de los indicadores de bienestar y la mortalidad según
este pliego de condiciones desarrollado de acuerdo a la metodología AWIN, así
como los requisitos que se desprenden de los apartados 4.2 y 4.3 del presente
documento. A partir del cuarto año (inicio del segundo ciclo de certificación)
y en los años sucesivos se requerirá un mínimo de 120 puntos o puntuación
BUENO para obtener la certificación en bienestar.
De acuerdo con lo descrito, durante el primer ciclo de certificación (primeros
3 años de certificación), se considerará nivel de SUFICIENTE a una puntuación
mínima de 100 puntos de un total de 240 puntos posibles. A partir del segundo
ciclo de certificación (cuarto año y en los años sucesivos) la puntuación
mínima necesaria para superar el proceso de certificación será de BUENO o
de un mínimo de 120 puntos (del total de 240 puntos posibles).
A partir del cuarto año:
		
120-179 puntos
BUENO
		
180-240 puntos
EXCELENTE1
		
1
para alcanzar la categoría EXCELENTE es imprescindible, además de conseguir la
puntuación mínima necesaria, la disponibilidad de luz natural, de elementos de
enriquecimiento en suficiente cantidad para fomentar el comportamiento natural
de las aves (ver sección 4.3 enriquecimiento), y que las aves tengan acceso a un
parque exterior que se maneje adecuadamente para fomentar su uso.
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Recomendaciones para facilitar el proceso de certificación
Con el propósito de facilitar el procedimiento de certificación y mejorar el resultado
del mismo se recomienda verificar de antemano que se tiene a disposición del
auditor la siguiente documentación:
1. Documentos acreditativos del cumplimiento de la legislación de bienestar
vigente
2. Evidencia de que el productor ha recibido formación adecuada en bienestar
animal
3. Disposición de un lazareto donde albergar animales con problemas
4. Libro y fichas de Registro donde se incluya la siguiente información:
•
•
•
•

Fecha de llegada y número y estirpe de pavipollos del lote que se evalúa
Zona utilizable total (m2)
Evidencia de inspección realizada mínimo 2 veces al día, con el registro
de bajas halladas en cada inspección
Fecha salida y número de animales que salen en clareado y en salida final

Es aconsejable informar a los productores sobre los parámetros a evaluar,
por qué se evalúan, y sobre buenas prácticas de manejo para poder obtener
mejores resultados (enriquecimiento, separación de bajas respecto a animales
sacrificados). Es, así mismo, aconsejable el facilitar fichas de registro más acordes
con los requerimientos de certificación de bienestar animal y facilitar un plano
con las dimensiones de la nave y distancias entre transectos.
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3,30723

4,40964

5,51205

0,05140

0,06853

0,08567

2,26607

3,02142

3,77678

0,03522

0,04696

0,05870

0,81057
1,21585
1,62114
2,02642

0,01594
0,02391
0,03188
0,03985

Sin plumas

1,87833

1,50267

1,12700

0,75133

Sin plumas

2,74135

2,19308

1,64481

1,09654

Sin plumas

Media
0,00603
0,99376 0,01982
Valores Inferiores; 10 puntos
0,00904
1,49065 0,02974
(media + 50%)
En franja; 5 puntos
Valores superiores; 0 puntos
0,012054 1,98753 0,03965
(media + 100%)
Valores Penalización (-20)
0,015064 2,48441 0,04956
(media + 150%)
Indicadores Bienestar: Puntuación máx. 140 puntos

0,02102

0,016811

0,012611

0,00841

Pequeños

0,03067

0,02453

0,01840

0,01227

Pequeños

Pequeños

0,09731

0,07785

0,05839

0,03893

Sucios

0,14203

0,11362

0,08521

0,05681

Sucios

Sucios

Inmóviles

Cojos

1,51071

0,02348

3. VALORES DE REFERENCIA HEMBRAS
(a partir de los 70 días de vida)

Media
Valores Inferiores; 10 puntos
(media + 50%)
En franja; 5 puntos
Valores superiores; 0 puntos
(media + 100%)
Valores Penalización (-20)
(media + 150%)

Inmóviles

Cojos

2,20482

Cojos

0,03427

2. VALORES DE REFERENCIA MACHOS
(entre 75 y 85 días de vida)

Media
Valores Inferiores; 10 puntos
(media + 50%)
En franja; 5 puntos
Valores superiores; 0 puntos
(media + 100%)
Valores Penalización (-20)
(media + 150%)

Inmóviles

1. VALORES DE REFERENCIA MACHOS
(a partir de los 85 días de vida)

0,22220

0,17776

0,13332

0,08888

Cabeza

0,44422

0,35538

0,26653

0,17769

Cabeza

0,64834

0,51868

0,38901

0,25933

Cabeza

0,15428

0,12343

0,09257

0,06171

Dorso

Heridas

0,09969

0,07976

0,05982

0,03988

Dorso

Heridas

0,14550

0,11640

0,08730

0,05820

Dorso

Heridas

0,45428

0,36343

0,27257

0,18171

Cola

0,95563

0,76450

0,57338

0,38225

Cola

1,39471

1,11580

0,83683

0,55788

Cola

0,04731

0,03785

0,02839

0,01892

Enfermos

0,03572

0,02857

0,02143

0,01429

Enfermos

0,05212

0,04170

0,03127

0,02085

Enfermos

0,00441

0,00353

0,00264

Enfermos
terminales
0,00177

0,00533

0,00426

0,00320

Enfermos
terminales
0,00213

0,00779

0,00623

0,00467

Enfermos
terminales
0,00311

0,00691

0,00553

0,00414

0,00276

Muertos

0,00564

0,00451

0,00338

0,00225

Muertos

0,00824

0,00659

0,00494

0,00329

Muertos

0,00145

0,00116

0,00087

0,00058

Agresión

0,00661

0,00529

0,00397

0,00264

Agresión

0,00964

0,00772

0,00579

0,00386

Agresión

0,13470

0,10776

0,08082

Interacción
humano
0,05388

0,07813

0,06250

0,04688

Interacción
humano
0,03125

0,11402

0,09121

0,06841

Interacción
humano
0,04561

0

0

0

0
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Monta

0,00288

0,00230

0,00173

0,00115

Monta

0,00421

0,00337

0,00253

0,00168

Monta
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8,115

10,82
13,525

7,68

10,24

12,8

3
4,5

6
7,5

2,75

4,125

5,5

6,875

Media

8,375

6,7

5,025

3,35

12

14,6

11,68

8,76

5,84

12

9,25

7,4

5,55

3,7

13

15,725

12,58

9,435

6,29

13

10,3125

8,25

6,1875

4,125

14

16,85

13,48

10,11

6,74

14

11,4875

9,19

6,8925

4,595

15

19,525

15,62

11,715

7,81

16

12.7875

10,23

7,6725

5,115

16

11,37

8,5275

5,685

17

21,9

17,52

13,14

8,76

17

14,2125

Edad (semanas)

17,975

14,38

10,785

7,19

15

Edad (semanas)

15,7625

12,61

9,4575

6,305

18

24,7

19,76

14,82

9,88

18

17,4375

13,95

10,4625

6,975

19

27,5

22

16,5

11

19

La mortalidad se refiere a la mortalidad TOTAL acumulada desde el día 1 de edad. Si esta tuviese lugar en naves separadas se debe sumar la
mortalidad de la fase de recría con la de engorde hasta su sacrificio. En el caso de un incremento significativo de la mortalidad durante los
primeros días posteriores a la llegada de los pavos a la nave, si existen evidencias documentales que dicho incremento se debe a problemas
patológicos ajenos a la explotación de engorde, los datos de mortalidad entre los días 1 y 7 desde la aparición del problema patológico no se
tendrán en cuenta a efectos de cálculo de la mortalidad acumulada.

Mortalidad: Puntuación máx. 30 puntos

Valores Inferiores; 30 puntos
(media + 50%)
En franja; 15 puntos
Valores superiores > 0 puntos
(media + 100%)
Valores Penalización (-30)
(media + 150%)

10

Hembras - Criterio evaluación
mortalidad acumulada (%)
11

5,41

5,12

Valores Inferiores; 30 puntos
(media + 50%)
En franja; 15 puntos
Valores superiores > 0 puntos
(media + 100%)
Valores Penalización (-30)
(media + 150%)

Media

11

10

Machos - Criterio evaluación
mortalidad acumulada (%)
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PAVOS
TABLA DE EVALUACION GENERAL
GRANJA

Requisito
Requerido (RD
Max. Obtenidos PUNTOS
348/2000) o
o descontados ADJUDIC
Recomendaciones
(-) por apartado ADOS
para pavos (Junio
2001)

Fecha
Localización
Nombre de la granja
Productor
Acreditación formación en BA (RD 348/2000)

Indole
MAYOR

Certificación BA

Código REGA
Número de naves
NAVE

Funcionamiento de equipos automáticos
indispensables y sistema de emergencia (ventilación
Artificial)
Identificador nave

Indole
MAYOR

Anchura de la nave (m)
Longitud de la nave (m)
Superficie
Número transectos
Sistema ventilación
Sistema calefacción
Tipo comederos
Tipo bebederos
Tipo de cama
LOTE

Libro de registros en la explotación (RD 348/2000)

AUSENCIA DE
LIBRO

Indole
MAYOR

Identificador lote
Fecha llegada, edad de entrada, y aves que entran

-5

Evidencia de inspección 2 veces al día, anotando de
manera conjunta pavos muertos y sacrificados

-5

Fecha salida y N aves que salen

-5

2

Densidad Inicial (número de aves/m )
Mortalidad de recría si se ha realizado en otras
instalaciones
Sexo
Genética
Régimen alimentación
Tipo alimentación
Número de aves en evaluación
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Cama seca y de material friable en superficie Calidad
yacija ≥3; Media de las mediciones obtenidas
mediante la app
Fotoperiodo: h oscuridad continua

-10
< 4 hr

Intensidad Lumínica
Enriquecimiento ambiental
Salida al exterior Enriquecimiento ambiental

< 10 lux
Optativo (+20)
Optativo (+40)
Número elevado
de aves jadeando
y alas abiertas
_______________
Temperatura (T) adecuada para la edad de las aves (ver
_
tabla de temperaturas recomendadas según edad)
Aves
amontonadas por
frio
Humedad (%)
CO2 debe ser < 5000 ppm
NH3 debe ser < 20 ppm
Mortalidad total
Mortalidad y sacrificios diferenciados en registros
documentales, con sacrificios anotados 2 veces/día
Se anotan razones del sacrificio
Indicadores bienestar (i-WatchTurkey)
TOTAL INDICADORES DE BIENESTAR Y MANEJO
Máximo de Puntos posibles

Fuera rango 5070%

-10
-10
20
40

-10

-10

> 5000ppm
______________

-5
_________

>20 ppm

-5

Max 30 (Ver Tabla
mortalidad)

30
5
5

Max 140
(Ver Tabla
Indicadores)

140

180+60
(puntos
Premium)

Puntos obtenidos
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ANEXO I

Condiciones mínimas de bienestar de las aves de corral para producción de
carne, establecidas en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de
carne
A) Condiciones generales para todas las explotaciones
a) Formación.
El personal encargado de cuidar y manipular a los animales deberá poseer la
formación, los conocimientos y la competencia profesional necesaria para asegurar
el bienestar de los animales. El titular de la explotación deberá garantizar dichos
aspectos.
En lo que se refiere a la formación, se acreditará mediante cursos que tendrán una
duración mínima de 20 horas e incluyan, al menos, contenidos teóricos y prácticos
sobre fisiología animal, comportamiento animal, sanidad animal, funcionamiento
de los equipos e instalaciones de producción y normativa en materia de bienestar
animal.
Las autoridades competentes realizarán los controles oportunos para comprobar
la formación, los conocimientos y la competencia profesional necesaria para
asegurar el bienestar de los animales.
Letra a) de la parte A del anexo I del RD 1084/2005
b) Mutilaciones de los animales.–Se entenderá por «mutilación» una operación
practicada a un ave para fines distintos de los terapéuticos y que entrañe daño o
pérdida de una parte sensible del cuerpo o modificación de la estructura ósea, o
que provoque dolor o angustia significativos.
Solo en casos imprescindibles se podrán realizar mutilaciones (incluidas las
castraciones). Serán llevadas a cabo por un veterinario o, bajo su supervisión, por
personal con formación específica reconocida por la autoridad competente.
Se prohíbe arrancar pluma o plumón a los animales vivos.
Letra b) de la parte A del anexo I del RD 1084/2005
1. A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por “mutilación”
una operación practicada a un ave para fines distintos de los terapéuticos y que
entrañe daño o pérdida de una parte sensible del cuerpo o modificación de la
estructura ósea.
2. Se deberá prohibir la mutilación de los pavos en general, debiéndose adoptar
medidas para evitar recurrir a tales procedimientos cambiando los factores del
medio o los sistemas de cría inadecuados, enriqueciendo el entorno y seleccionando
razas o estirpes de aves apropiadas. Si dichas medidas no fueran suficientes para
prevenir el picoteo que puede ocasionar heridas, la autoridad competente podrá
hacer excepciones a esta prohibición únicamente para:
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- la eliminación de un tercio, como máximo, de la parte superior del pico, medida
desde la punta hasta los orificios nasales, o el afilado del extremo de las partes
superiores e inferiores del pico en los diez primeros días de vida; y
- el afilado del pico después de los diez primeros días de vida, que sólo podrá
realizarse por necesidades veterinarias y únicamente por un veterinario o bajo su
control cuando lo autorice la legislación nacional.
Durante el afilado del pico deberá sujetarse a las aves cuidadosamente con las
manos. En todos los casos, las aves deberán ser capaces de alimentarse con
normalidad y el método utilizado deberá ser de tal naturaleza que los riesgos de
crecimiento y de daño en los tejidos sensibles se reduzcan al máximo.
3. Los pájaros que hayan sufrido el afilado del pico deberán tener una luz mucho
más intensa.
4. Quienes practiquen las mutilaciones deberán ser competentes y estar
correctamente entrenados, en particular con el fin de evitar el afilado excesivo del
pico. La autoridad competente deberá contemplar la realización de inspecciones
para garantizar que no se practique un afilado excesivo del pico.
5. Cada Parte interesada deberá reconsiderar regularmente las excepciones a la
prohibición general autorizadas de acuerdo con el apartado 2, para determinar
si deben o no deben mantenerse. El Comité Permanente deberá mantenerse
informado regularmente de las mejoras realizadas en este campo.
Artículo 25 de la recomendación relativa al bienestar de los pavos adoptada por
el Comité Permanente el 21 de Julio de 2001, incorporada a la parte B del Annexo
I del RD 1084/2005
c) Control ambiental de las instalaciones.
Cuando las unidades de producción consistan en naves cerradas, se controlarán
diariamente las temperaturas máximas y mínimas que se produzcan en el interior.
Letra c) de la parte A del anexo I del RD 1084/2005
d) Condiciones de la cama o yacija.
Todos los animales criados en el suelo deberán tener acceso permanente a cama o
yacija y se evitará su apelmazamiento en la superficie. Se mantendrá dicha cama
en condiciones tales a lo largo de toda la crianza que se eviten lesiones en los
animales.
Letra d) de la parte A del anexo I del RD 1084/2005
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ANEXO II

Contenido mínimo del libro de registro de explotación (RD 1084/2005)
El libro de registro de explotación contendrá, con carácter general, los siguientes
datos:
a) Código de explotación.
b) Nombre y dirección de la explotación.
c) Identificación del titular y dirección completa.
d) Clasificación de la explotación, desglosada por cada una de las establecidas en
el artículo 3.
e) Inspecciones y controles: fecha de realización, motivo, número de acta, en su
caso, e identificación del veterinario actuante.
f) Capacidad máxima productiva de animales anual. Si procede, deberá indicarse
por cada una de las clasificaciones establecidas en el artículo 3.1.
g) Entrada de lotes de animales: fecha, cantidad de animales y, si procede,
categoría a la que pertenecen desglosado por cada una de las clasificaciones
establecidas en el artículo 3.1; código de la explotación de procedencia y número
de guía o certificado sanitario.
h) Salida de lotes de animales: fecha, cantidad de animales y, si procede, categoría
a la que pertenecen, desglosado por cada una de las clasificaciones establecidas
en el artículo 3.1; código de la explotación, matadero o lugar de destino y número
de guía o certificado sanitario.
i) Incidencias de cualquier enfermedad infecto-contagiosa y parasitaria, fecha,
número de animales afectados y medidas practicadas para su control y eliminación,
en su caso.
j) Censo total de animales mantenidos por explotación durante el año anterior
desglosado, si procede, por cada una de las clasificaciones establecidas en el
artículo 3.1, de acuerdo con la declaración prevista en el artículo 8.e) 3.º
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