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Prefacio
El proyecto europeo Welfare Quality® ha desarrollado formas estandarizadas de evaluar el
bienestar animal e integrar esta información para permitir asignar las granjas y los mataderos a
una de las cuatro categorías (desde insuficiente hasta excelente).
Una de las innovaciones del sistema de evaluación del bienestar animal Welfare Quality® es que
está basado principalmente en medidas basadas en los animales (p. ej., relacionadas
directamente con el estado físico de los animales, los aspectos sanitarios, las lesiones, la
conducta, etc.). Las estrategias existentes hasta el momento se concentran, en gran medida, en
características basadas en el manejo o las instalaciones (p. ej., tamaño de la jaula o corral,
especificaciones del pavimento, etc.). Por supuesto, esto no significa que en Welfare Quality® se
ignoren los factores basados en instalaciones o manejo, y de hecho muchos de ellos son
características importantes del sistema. Un punto especialmente atractivo del uso de las medidas
basadas en los animales es que estas presentan el “resultado” de la interacción entre el animal y
su entorno (diseño y gestión del alojamiento), y este resultado combinado es el que es evaluado
por el sistema de evaluación Welfare Quality®.
Este protocolo proporciona una descripción del procedimiento de evaluación Welfare Quality®
para ganado porcino.
Dentro del proyecto Welfare Quality®, los diferentes protocolos de evaluación han sido
desarrollados gracias a la colaboración de un gran número de grupos e instituciones de
investigación. En el Anexo C se presenta una lista de los colaboradores que han participado en
el proyecto Welfare Quality®. Agradecemos especialmente a Bosse Algers, Marc Bracke,
Raphaëlle Botreau, Valerie Courboulay, Helena Chaloupková, Rick D'Eath, Emma Fàbrega,
Björn Forkman, Rony Geers, Nicoline Geverink, Marina Gispert, Jonathan Guy, Veerle Hautekiet,
Gudrun Illmann, Veerle Lammens, Petra Lenskens, Michel Meuleman, Marie Christine MeunierSalaün, Finn Millard, Petra Námestková, Kristyna Neuhauserová, Lotta Nordensten, Annelies van
Nuffel, Kees van Reenen, Marek Spinka, Hans Spoolder, Liesbet van Steenbergen, Déborah
Temple, Simon Turner, Frank Tuyttens, Herman Vermeer, Kristel Vermeulen y Francoise
Wemelsfelder por su trabajo en el desarrollo de los protocolos finales.
Las partes específicas de los diferentes protocolos de este libro han sido revisadas y corregidas
por Antoni Dalmau y Antonio Velarde (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Girona),
Kamara Scott y Sandra Edwards (University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne).
Asimismo, Isabelle Veissier (Institut National de la Recherche Agronomique, París) y Linda
Keeling (Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala) han editado las partes generales de este
documento, Andy Butterworth (University of Bristol) ha llevado a cabo la edición de la versión
original en inglés y Antoni Dalmau y Joaquim Pallisera (IRTA) han llevado a cabo la supervisión
de su traducción al castellano, realizada gracias al esquema de certificación Welfair TM. Isabelle
Veissier también contribuyó al desarrollo de los sistemas de cálculo. Gwen van Overbeke y Vere
Bedaux (NEN, Instituto de Normalización de los Países Bajos) ayudaron a la redacción y edición
del protocolo.
Los protocolos Welfare Quality® reflejan el estado científico actual del proyecto Welfare
Quality®, pero se someterán a un proceso continuo de actualización y revisión, ya que estos
protocolos se consideran “documentos vivos”.

Prof. Dr. Harry J. Blokhuis (Coordinador de Welfare Quality®)
Uppsala, Octubre de 2009
Por favor, utilice la referencia siguiente cuando haga mención a este documento:
Welfare Quality® (2009). Protocolo de evaluación Welfare Quality® para ganado porcino (cerdas y lechones,
cerdos de engorde). Consorcio Welfare Quality®, Lelystad, Países Bajos.
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Introducción
El bienestar animal es un atributo importante dentro del “concepto general de calidad alimentaria”
y los consumidores esperan que los productos derivados de los animales, especialmente los
alimentos, sean producidos con respeto por el bienestar de los animales. Las últimas encuestas
llevadas a cabo por la Comisión Europea, 1 así como los estudios realizados dentro del marco del
proyecto Welfare Quality®2, confirman que el bienestar animal es una cuestión de considerable
importancia para los consumidores europeos y que los ciudadanos europeos muestran un gran
compromiso con el bienestar animal. Con el fin de satisfacer la preocupación social por la calidad
del bienestar animal en los productos alimentarios derivados de animales y las demandas de los
mercados relacionados, p. ej., el bienestar como aspecto constituyente de la calidad del
producto, hay una apremiante necesidad de contar con sistemas fiables para la evaluación
científica del estado de bienestar de los animales3.
En enero de 2006, la Comisión Europea adoptó un Plan de acción comunitario sobre la
protección y el bienestar de los animales4. El plan de acción describe las iniciativas y medidas
planificadas por la Comisión para mejorar la protección y el bienestar de los animales durante el
periodo 2006-2010. El objetivo del Plan de acción es garantizar que se aborde el bienestar
animal de la forma más eficaz posible, en todos los sectores de la UE y a través de las
relaciones de la UE con terceros países. Entre otras cosas, el plan de acción prevé un sistema
de clasificación de las prácticas relativas al bienestar animal, para diferenciar entre los sistemas
donde se aplican los estándares mínimos y aquellos en los que se utilizan estándares más altos.
También prevé la creación de indicadores normalizados mediante los cuales los sistemas de
producción que utilizan estándares de bienestar animal superiores a los mínimos reciban su
debido reconocimiento. También se propone la opción de una etiqueta UE para el bienestar
animal, para promocionar los productos obtenidos de conformidad con ciertos estándares de
bienestar animal.
La preocupación de los consumidores y la evidente demanda de información acerca del
bienestar animal han sido el punto de partida del proyecto Welfare Quality®, financiado por la
Unión Europea dentro del 6.º programa de la UE. El proyecto comenzó en 2004 y se convirtió en
el mayor trabajo de investigación integrado que se haya llevado a cabo hasta la fecha acerca del
bienestar animal en Europa. El proyecto Welfare Quality® consiste en una colaboración de 40
instituciones europeas y, desde 2006, cuatro latinoamericanas. Los colaboradores están
ubicados en 13 países europeos y cuatro latinoamericanos.
El proyecto Welfare Quality® se puso en marcha con el fin de desarrollar herramientas científicas
para evaluar el bienestar animal.
Los datos obtenidos proporcionan información a los directores de la unidad animal acerca del
estado de bienestar de sus animales y esta puede traducirse en información accesible y fácil de
comprender para los consumidores u otras partes interesadas sobre el estado de bienestar de
los animales productores de alimentos. Welfare Quality® también genera conocimientos sobre
estrategias prácticas para mejorar el bienestar animal en granjas y mataderos.

1

European Commission (2005). Attitudes of consumers towards the welfare of farmed animals. Eurobarometer, Bruselas.
138 pp.
European Commission (2006). Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a
Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010, COM (2006) 13 final, Bruselas.
European Commission (2007). Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare. Eurobarometer, Bruselas. 82 pp.
2
Kjaernes, U., Roe, E. y Bock, B. (2007). Societal concerns on farm animal welfare. En: I. Veissier, B. Forkman y B. Jones
(Eds), Assuring animal welfare: from societal concerns to implementation (pp. 13-18). Second Welfare Quality
stakeholder conference, 3-4 May 2007, Berlín, Alemania.
3
Blokhuis, H.J., Jones, R.B., Geers, R., Miele, M. & Veissier, I. (2003). Measuring and monitoring animal welfare:
transparency in the food product quality chain. Animal Welfare, 12, 445-455.
4
European Commission. (2006). Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a
Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010, COM (2006) 13 final, Bruselas.

5

En un esfuerzo realmente integrado, Welfare Quality® combinó los análisis de las percepciones y
actitudes de los consumidores con los conocimientos existentes de la ciencia del bienestar
animal y, de ese modo, identificó 12 criterios que deberían incorporarse debidamente en los
sistemas de evaluación. Para abordar estas áreas de interés, se tomó la decisión de centrarse
en las denominadas medidas basadas en los animales, que tratan aspectos del estado real de
bienestar de los animales en términos de, por ejemplo, su conducta, miedo, salud o estado físico.
Tales medidas basadas en los animales incluyen los efectos de las variaciones en la forma en
que se gestiona el sistema de explotación ganadera (papel del ganadero), así como las
interacciones específicas sistema-animal. Sin embargo, es obvio que las medidas basadas en
las instalaciones y el manejo pueden contribuir a la evaluación del bienestar si están
correlacionadas estrechamente con las medidas basadas en los animales. Asimismo, las
medidas basadas en las instalaciones y el manejo también se pueden utilizar para identificar los
riesgos para el bienestar animal y las causas de un bienestar insuficiente con el fin de
implementar estrategias de mejora.
A continuación, siguiendo una estrategia común para las diferentes especies animales, se
desarrolló una metodología integrada, estandarizada y, en la medida de lo posible, basada en los
animales, para la evaluación del bienestar animal. Las especies animales seleccionadas, en
función de su relevancia económica y numérica, son el ganado porcino, las aves de corral y el
ganado vacuno. Además, la atención se ha centrado en el periodo de producción de la vida de
los animales (es decir, en la granja/transporte/matadero).
El presente protocolo describe los procedimientos y requisitos para la evaluación del bienestar
en cerdos y se limita a los animales de producción principales, que son las cerdas, los lechones
y los cerdos de engorde y de finalización.
Este documento presenta la recopilación de datos para cerdas y lechones, los procedimientos
para la recopilación de datos en la granja para cerdos en engorde y, posteriormente, los
procedimientos para la recopilación de datos en el matadero para cerdos de finalización. En lo
que respecta a los cerdos de engorde, se presenta un apartado que describe el método de
cálculo de las puntuaciones.
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Glosario
cm
(C-)m2
p. ej.
h
RHA
VAA
i.e.
Kg
Min
mm
n.º

Centímetro(s)
(Centí-)metro cuadrado
por ejemplo
Hora(s)
Relación humano-animal
Vocalizaciones de alta intensidad (es decir, chillidos)
id est: es decir
Kilogramo(s)
Minuto(s)
Milímetros
Número

QBA
HR
s
EVA

Evaluación cualitativa de la conducta
Hoja de registro
Segundo(s)
Escala visual analógica
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1 Ámbito
Este protocolo para ganado porcino trata de las medidas relativas a la evaluación del bienestar
para cerdas, lechones y cerdos de engorde y de finalización. Las descripciones se mantienen
intencionadamente tan breves como sea posible; en cambio, con fines formativos, se recomienda
facilitar descripciones más detalladas de las medidas. La información recopilada cubre los tres
periodos principales perfectamente diferenciados: el periodo de crianza, el periodo de producción
(cerdas y animales de engorde) y el final de la vida de los animales, cuando se transportan y
sacrifican (véase la Figura 1).

En la granja
Crianza

Fin de la vida

Producción

(Transporte)

Transporte Matadero

Figura 1 Reproducción esquemática de los diferentes periodos de la vida de
los animales de producción. Todos estos periodos no están necesariamente
recogidos en el protocolo.

Algunos periodos específicos todavía no están incluidos en los protocolos para algunas
categorías de animales:
 El transporte entre granjas, como frecuentemente se produce entre el periodo de
crianza y el de producción, no se considera.
 No se recopilan datos durante el tiempo en el que los animales son
transportados, aunque algunas medidas tomadas en el matadero permiten
indirectamente la evaluación del bienestar de los cerdos de engorde durante el
transporte.
Esto también se muestra en la Tabla 1.
Cerdas y lechones
Cerdos de engorde y de
finalización

Cría
Lechones

Incluidos en el protocolo
para ganado porcino

Producción
Cerdas

Fin de la vida

No incluidos en el protocolo
para ganado porcino

Tabla 1 Reproducción de los periodos de la vida de los animales que están considerados en los
protocolos Welfare Quality®
Los protocolos para ganado porcino se pueden aplicar en un amplio abanico de unidades
animales, ya sean extensivas o intensivas. Sin embargo, hay algunas medidas que no se pueden
tomar en cerdas alojadas en jaulas. Este sistema de alojamiento ya no es habitual y se prohibirá
a partir del 1 de enero de 2013 para la mayor parte del periodo de gestación o para la totalidad
del mismo.
Cuando se visite una granja para realizar una evaluación profesional, puede resultar apropiado
recopilar información adicional. Esta información puede resultar útil para aconsejar o asesorar al
ganadero en la gestión. Esta función de asesoramiento debe ser independiente de la función de
inspección, ya que, en general, los evaluadores no se deben implicar en dar asesoramiento legal
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a los clientes. Si se recopila información adicional, esta puede contribuir a mejorar la eficacia a
largo plazo, reduciendo el número total de visitas a determinadas granjas. Sin embargo, puesto
que este documento trata del sistema de evaluación, únicamente se incluyen cuestiones
necesarias para el proceso de evaluación. Se sugiere que cualquier cuestión adicional dirigida al
asesoramiento sea desarrollada de forma independiente por los servicios de asesoramiento o
apoyo administrativo en cada país.
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2 Aspectos legales
Los protocolos Welfare Quality® solo se deben aplicar a sistemas de explotación ganadera
que operen dentro del marco legal vigente del país en cuestión. Los protocolos Welfare
Quality® no reemplazan ni sustituyen a la normativa legal o de evaluación de las explotaciones
ganaderas existente. Proporcionan una herramienta adicional para la evaluación del bienestar
animal mediante el uso de medidas fundamentalmente basadas en los animales y, como tales,
pueden aportar información adicional valiosa a los programas de inspección existentes.
El director de cada unidad animal tiene la responsabilidad de trabajar cumpliendo todos los
requisitos legales. No consideramos viable ni deseable enumerar todos los documentos legales
europeos relativos a las explotaciones ganaderas en este documento. Por ello, no se incluye una
lista de los textos normativos y legales actuales en los protocolos Welfare Quality ®.
Sin embargo, el marco legislativo principal actual se puede encontrar en la página web de EURlex, donde se pueden consultar los diferentes tratados, la legislación, la jurisprudencia y las
propuestas legislativas.1 Si la aplicación o interpretación de cualquier elemento de esta norma
entra en conflicto con la legislación, la legislación actual vigente tiene prioridad.

1

http://eur-lex.europa.eu
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3 Términos y definiciones
Asesor
Persona que utiliza los resultados de los protocolos Welfare Quality® y otra información para
asesorar al director de la unidad animal acerca de cómo mejorar el bienestar.
NOTA: este término es diferente del de evaluador/auditor.

Unidad animal
Sección de una granja, una unidad de transporte o un matadero que se ocupa de un cierto tipo
de animal.
NOTA: una unidad animal puede ser, por ejemplo, la sección de una granja en la que se encuentran todos
los animales adultos o la sección de un matadero en la que se manipulan y sacrifican todos los animales.

Director de la unidad animal
Persona responsable de una unidad animal.
NOTA: la persona responsable puede ser el director de la granja, el conductor del vehículo de transporte o
el director del matadero (o la persona responsable del cuidado de los animales).

Medida basada en los animales
Medida tomada directamente a partir del animal.
NOTA: las medidas basadas en los animales pueden incluir, por ejemplo, observaciones clínicas y
conductuales.

Protocolo de evaluación
Un protocolo de evaluación es una descripción de los procedimientos y requisitos necesarios
para la evaluación general del bienestar.
Evaluador o Auditor
Persona a cargo de la recopilación de datos mediante los protocolos Welfare Quality® en una
unidad animal con el fin de evaluar el bienestar de los animales.
Cerdo (Sus scrofa domestica) de engorde
Cerdo criado con el propósito de producir carne o reproducirse, desde las 10 semanas de edad
(edad de destete) hasta que esté preparado para su sacrificio.
NOTA: esto incluye a los cerdos después de su destete.

Cerdo (Sus scrofa domestica) de finalización
Antiguos cerdos de engorde en el matadero, preparados para ser sacrificados.
NOTA: el peso de un cerdo de finalización es de 90-120 kg, pero puntualmente pueden alcanzar los 180 kg.

Corral hospital
Un corral específico de la granja utilizado para animales enfermos o lesionados.
NOTA: debe estar vacío o con una densidad de animales inferior al resto de los corrales de la granja.

Medida basada en el manejo
Medida que se refiere a las acciones del director de la unidad animal en la unidad animal y a los
procedimientos de manejo utilizados.
NOTA: las medidas basadas en el manejo contienen, por ejemplo, los procedimientos usados para proteger
a los animales de las enfermedades, el dolor o el sufrimiento, lo que incluye, por ejemplo, el uso de
anestésicos durante los procedimientos quirúrgicos.

Evaluación general del bienestar
Síntesis de toda la información sobre el bienestar que se utilizará a continuación para asignar
una unidad animal a una categoría de bienestar.
NOTA: la evaluación general del bienestar refleja el estado general de bienestar de los animales.
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Lechón (Sus scrofa domestica)
Cerdo desde su nacimiento hasta su destete.
Medida basada en los recursos o instalaciones
Medida tomada con relación al entorno en el que se encuentran los animales.
NOTA: las medidas basadas en los recursos o instalaciones contienen, por ejemplo, el número de
bebederos disponibles.

Unidad de transporte
El camión, furgón, módulo, etc., de transporte que se considera como parte de una unidad
animal con fines de evaluación.
Cerda (Sus scrofa domestica)
Cerdo hembra, indistintamente en periodo de gestación o lactación, desde la primera gestación
en adelante y que se mantiene con fines reproductivos.
Lechón destetado (Sus scrofa domestica)
Un cerdo joven, desde el momento de su destete de la madre hasta que alcanza las 10 semanas
(más o menos 2 semanas), momento en el que, habitualmente, los cerdos se trasladan a un
alojamiento diferente.
NOTA: en las razas de cerdos más comunes, su intervalo de peso es de 5-35 kg.

Categoría de bienestar
Asignación final de una categoría dada a una unidad animal que indica el bienestar general de
los animales en esa unidad concreta.
NOTA: el bienestar se expresa en una escala de 4 niveles: no clasificado o básico, suficiente, bueno y
excelente.

Criterio de bienestar
Representa un área específica de preocupación por el bienestar que se debe abordar para
satisfacer un bienestar animal bueno.
NOTA: un ejemplo de un criterio de bienestar es la “ausencia de hambre prolongada”.

Medida de bienestar
Medida tomada en una unidad animal que se usa para evaluar un criterio de bienestar.
NOTA: una medida puede estar basada en los animales, basada en los recursos o basada en el manejo.

Principio de bienestar
Conjunto de criterios asociados a una de las cuatro áreas siguientes: alimentación, alojamiento,
salud y comportamiento.
Protocolo Welfare Quality®
Descripción de las medidas que se van a utilizar para calcular la evaluación general del
bienestar. Los protocolos también especifican cómo se van a recopilar los datos.
Puntuación del bienestar
Puntuación que indica cómo de bien satisface la unidad animal un criterio o principio.
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4 Protocolos Welfare Quality® básicos
Este capítulo describe los principios y la estructura general de los protocolos Welfare Quality ® y
cómo se deben utilizar en la evaluación general del bienestar animal.
4.1 Estructura general del proyecto
Welfare Quality® ha desarrollado un sistema que permite la evaluación general del bienestar y la
conversión normalizada de las medidas de bienestar en información resumida.
La evaluación del bienestar para una unidad animal específica se basa en el cálculo de las
puntuaciones de bienestar a partir de la información recopilada sobre esa unidad. Un asesor
puede utilizar la evaluación del bienestar para evidenciar puntos que requieren la atención del
director de la unidad. Esta información también se puede utilizar para informar a los
consumidores acerca del estado de bienestar de los productos animales o la calidad del
bienestar de la cadena de suministro.
Los protocolos de las diversas especies contienen todas las medidas relevantes para las
especies y una explicación de qué datos se deben recopilar y de qué manera.
Los protocolos de las especies se refieren a los animales en las diferentes etapas de sus vidas o
en diversos sistemas de alojamiento. Pueden cubrir la crianza, la producción y el final de la vida
del animal, que incluye el transporte y sacrificio (Figura 2). Actualmente, no se llevan a cabo
medidas durante el proceso de transporte, pero se pueden determinar algunos efectos del
transporte sobre el bienestar evaluando los cerdos de engorde a su llegada al matadero. Es
posible que se añadan medidas de transporte en el futuro.

Figura 2 Las diferentes fuentes de información en Welfare Quality® Esto queda fuera del alcance
de este documento, pero el uso potencial de los resultados generados incluye la información
proporcionada a los consumidores, asesores y minoristas.
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4.2 Principios básicos
4.2.1 Introducción
El bienestar es un concepto multidimensional. Comprende la salud tanto física como mental e
incluye varios aspectos tales como el confort físico, la ausencia de hambre y enfermedades, las
posibilidades de presentar una conducta normal para la especie, etc. La importancia atribuida a
los diferentes aspectos del bienestar animal puede variar entre personas diferentes.
Los diferentes aspectos medibles del bienestar que se deben considerar se convierten en
criterios de bienestar. Los criterios reflejan lo que es significativo para los animales tal y como lo
entiende la ciencia del bienestar animal. Las partes interesadas también tienen que estar de
acuerdo con el fin de garantizar que se tengan en cuenta la mayor parte de las cuestiones éticas
y sociales, así como de optimizar la probabilidad de que se lleven satisfactoriamente a la
práctica. En el caso de Welfare Quality®, estos criterios se han comentado sistemáticamente con
miembros del público general y ganaderos, así como con representantes de estos y otras partes
interesadas.
Se utilizó una estrategia descendente: se identificaron cuatro principios básicos de bienestar y, a
continuación, se dividieron en doce criterios de bienestar independientes. Por último, se
seleccionaron las medidas para evaluar estos criterios de bienestar. En general, los principios y
criterios que se han seleccionado son relevantes para diferentes especies y para todo el periodo
de vida del animal. Una estrategia bottom-up (de abajo arriba), es decir, de integración gradual
de medidas, conduce en última instancia a la evaluación general del bienestar (véase la
Figura 3).
Los animales difieren en su genética, experiencia temprana y temperamento y, por lo tanto,
pueden experimentar el mismo entorno de diferentes maneras. El responsable de los animales
puede incluso gestionar de manera diferente entornos aparentemente similares, lo que afectará
aún más a la experiencia de los animales ante una situación concreta. Puesto que el bienestar
es una característica de cada animal a nivel individual, Welfare Quality® ha basado su evaluación
del bienestar fundamentalmente en medidas basadas en los animales (p. ej., salud y
comportamiento). Como las medidas basadas en los recursos (p. ej., el tipo de alojamiento y la
densidad de la población animal) o las medidas basadas en el manejo (p. ej., las estrategias de
crianza y los planes sanitarios) suponen una garantía directa insuficiente de un buen bienestar
animal en una situación concreta, estas medidas se evitan en los protocolos. Sin embargo,
cuando no se dispone de una medida basada en los animales para comprobar un criterio, o
cuando una medida no es lo suficientemente sensible o fiable, se utilizan las medidas basadas
en los recursos o en el manejo para comprobar, en la medida de lo posible, que se satisface un
determinado criterio de bienestar.
No hay una medida estándar de bienestar animal general y no se dispone de información acerca
de los atributos animales de relativa importancia para los diversos aspectos del bienestar. Los
científicos de Welfare Quality® son conscientes de que la creación de una evaluación general del
bienestar animal está ligada por naturaleza a decisiones éticas, p. ej., si debemos considerar el
estado promedio de los animales frente a los peores estados, si debemos considerar cada
criterio de bienestar individualmente frente a de manera conjunta, con una estrategia más
holística, o si se debe alcanzar un equilibrio entre las aspiraciones sociales para alcanzar niveles
altos de bienestar y los logros reales de tales niveles en la práctica. Los científicos de Welfare
Quality® no decidieron ellos mismos sobre estos problemas éticos. Consultaron a expertos,
incluidos científicos especializados en animales, científicos sociales y otras partes interesadas, y
la metodología para la evaluación general se adaptó entonces en función de sus opiniones; es
decir, se optimizaron todos los parámetros usados en el modelo de puntuación para adecuarse
mejor a las opiniones de los expertos.
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4.2.2 Definición de los principios y criterios de bienestar
Cada principio de bienestar está redactado de tal forma que expresa una pregunta clave sobre el
bienestar. Se identifican cuatro principios fundamentales: buena alimentación, buen alojamiento,
buena salud y un comportamiento apropiado. Estos principios corresponden a las preguntas
siguientes:
 ¿Los animales se están alimentando correctamente y se les suministra agua en cantidad
suficiente?
 ¿Los animales están alojados correctamente?
 ¿Los animales están sanos?
 ¿La conducta de los animales refleja estados emocionales optimizados?
Cada principio comprende de dos a cuatro criterios. Los criterios son independientes entre sí y
forman una lista mínima, aunque exhaustiva. Los principios y criterios de bienestar se resumen
en la Tabla 2.
Principios de
bienestar
Buena
alimentación

Criterios
de bienestar
1
Ausencia de hambre prolongada
2
Ausencia de sed prolongada
3
Confort durante el descanso
Buen
4
Confort térmico
alojamiento
5
Facilidad de movimiento
6
Ausencia de lesiones
Buena salud
7
Ausencia de enfermedades
8
Ausencia de dolor inducido por el manejo
9
Expresión de conductas sociales
Comportamiento 10 Expresión de otras conductas
apropiado
11 Buena relación humano-animal
12 Estado emocional positivo
Tabla 2 Principios y criterios que son la base para los protocolos de evaluación Welfare Quality®
Las definiciones más pormenorizadas de los criterios de bienestar se describen a continuación.
1. Los animales no deben padecer hambre durante un periodo prolongado, es decir, deben
tener una dieta adecuada y apropiada.
2. Los animales no deben padecer sed durante un periodo prolongado, es decir, deben
tener un suministro de agua suficiente y accesible.
3. Los animales deben estar cómodos durante su descanso.
4. Los animales deben tener confort térmico, es decir, no deben tener ni demasiado calor ni
demasiado frío.
5. Los animales deben tener espacio suficiente para ser capaces de moverse libremente.
6. Los animales no deben presentar lesiones, p. ej., lesiones cutáneas o trastornos
locomotores.
7. Los animales deben estar exentos de enfermedades, es decir, los directores de la unidad
animal deben mantener altos estándares de higiene y cuidado.
8. Los animales no deben sufrir dolor inducido por procedimientos de gestión, manejo,
sacrificio o quirúrgicos inapropiados (p. ej., castración, descornado).
9. Los animales deben ser capaces de expresar una conducta social normal y no perjudicial
(p. ej., interacciones positivas vs interacciones negativas).
10. Los animales deben ser capaces de expresar otras conductas normales, es decir, debe
ser posible que expresen conductas naturales específicas de las especies tales como la
búsqueda de alimento o la exploración.
11. Los animales se deben tratar correctamente en todas las situaciones, es decir, los
cuidadores deben promover unas buenas relaciones humano-animal.

15

12. Se deben evitar las emociones negativas como el miedo, la angustia, la frustración o la
apatía, mientras que se deben favorecer las emociones positivas como la seguridad o la
satisfacción.
4.2.3 Medidas desarrolladas para comprobar los criterios
En la medida de lo posible, se han evaluado las medidas finales de evaluación Welfare Quality®
en lo que respecta a su validez (¿refleja la medida algún aspecto del bienestar real de los
animales?), fiabilidad (repetibilidad interobservador o intraobservador y robustez frente a factores
externos, p. ej., la hora del día o las condiciones climáticas) y viabilidad. Un aspecto adicional
importante de esta recopilación de datos es la minimización de los juicios de valor, es decir, el
evaluador puntúa o clasifica los animales en función de una sencilla serie de categorías
ilustradas por imágenes o vídeos. Por tanto, para poder registrar correctamente las medidas
presentes en los protocolos no se requieren conocimientos especializados de diagnóstico
veterinario ni conocimientos prácticos especializados de la conducta animal. Algunas medidas
que se propusieron inicialmente no cumplían estas condiciones y se retiraron enseguida del
esquema en el proceso de validación, mientras que otras medidas se aceptaron en previsión de
mejoras y perfeccionamientos adicionales. Esta última concesión se debe a que es necesaria al
menos una medida por criterio para evaluar el bienestar animal general. Para algunos criterios,
ha sido necesario incluir medidas basadas en los recursos o el manejo, ya que ninguna medida
basada en los animales era lo suficientemente sensible o satisfactoria en términos de validez,
fiabilidad o viabilidad.
NOTA: es importante recordar que la investigación científica prosigue para identificar medidas nuevas y
mejores, y que los protocolos Welfare Quality® se irán actualizando en función de los nuevos conocimientos
adquiridos.

4.2.4 Cálculo de puntuaciones
Una vez realizadas todas las medidas en una unidad animal, se utiliza una estrategia bottom-up
(de abajo arriba) para generar una evaluación general del bienestar animal en esa unidad
concreta: primero se combinan los datos recopilados (es decir, los valores obtenidos para las
diferentes medidas en la unidad animal) para calcular las puntuaciones de los criterios; a
continuación se combinan las puntuaciones de los criterios para calcular las puntuaciones de los
principios y, por último, se asigna la unidad animal a una categoría de bienestar en función de las
puntuaciones de los principios obtenidas (Figura 3). Se ha diseñado un modelo matemático para
realizar la evaluación general.

Figura 3 Estrategia bottom-up (de abajo arriba) para la integración de los datos sobre las
diferentes medidas en una evaluación general de la unidad animal
Cálculo de las puntuaciones de los criterios
Aunque generalmente no es el caso, algunas medidas pueden estar relacionadas con varios
criterios (p. ej., una puntuación baja de la condición corporal puede ser consecuencia de hambre,
enfermedad o ambas). Con el fin de evitar el cómputo doble, las medidas se han asignado a un
único criterio, a excepción de muy pocos casos en los que pudimos distinguir la forma en que se

16

interpretaban, p. ej., el acceso del ganado bovino al pasto se utiliza para comprobar el criterio
Facilidad de movimiento, especialmente para los animales que se atan en invierno, y el criterio
de Expresión de otras conductas.
Los datos generados por las medidas relevantes para un criterio determinado se interpretan y
sintetizan con el fin de generar una puntuación del criterio que refleje el cumplimiento de la
unidad animal en lo que respecta a este criterio. Este cumplimiento se expresa en una escala de
valores de “0” a “100”, en la que:
 “0” corresponde a la peor situación que nos podemos encontrar en una unidad animal
(es decir, la situación por debajo de la cual se considera que no se pueden realizar más
mermas en cuanto al bienestar).
 “50” corresponde a una situación neutra (es decir, el nivel de bienestar no es malo, pero
tampoco bueno).
 “100” corresponde a la mejor situación que nos podemos encontrar en una granja (es
decir, la situación en la que se considera que no se pueden realizar más mejoras en
cuanto al bienestar).
Debido a que el número total de medidas, la escala en la que se expresan y la importancia
relativa de las medidas varían entre los diferentes criterios y dentro de un criterio dado, así como
entre los tipos de animales, el cálculo de las puntuaciones varía en consecuencia. En general,
hay tres tipos principales de cálculos:
 Cuando todas las medidas usadas para comprobar un criterio se toman a nivel de la
granja y se expresan en un número limitado de categorías, se genera un árbol de
decisión. En el Cuadro explicativo 1 se proporciona un ejemplo.
 Cuando un criterio se comprueba mediante una única medida tomada a nivel individual,
esta escala generalmente representa la gravedad de un problema y se puede calcular la
proporción de animales observados (p. ej., el porcentaje de animales que caminan bien,
el porcentaje de animales moderadamente cojos, el porcentaje de animales severamente
cojos). En este caso, se calcula una suma ponderada, con pesos que aumentan con la
gravedad. En el Cuadro explicativo 2 se proporciona un ejemplo.
 Cuando las medidas usadas para comprobar un criterio conducen a datos expresados
en escalas diferentes (p. ej., el porcentaje de animales tumbados fuera del área de
descanso o el promedio de tiempo para tumbarse expresado en segundos), los datos se
comparan con un umbral de alarma que representa el límite entre lo que se considera
anómalo y lo que se considera normal. En este caso, se utiliza el número de alarmas
como valor de la medida. En el Cuadro explicativo 3 se proporciona un ejemplo.
Se consultó a expertos en zootecnia para interpretar los datos brutos en términos de bienestar.
Cuando fue necesario, se definieron umbrales de alarma mediante consulta con dichos expertos.
A continuación, se pidió a los expertos que calificaran granjas virtuales. En las situaciones en las
que se debían calcular sumas ponderadas, esta consulta se utilizó para definir los pesos que
generaban la misma clasificación de las granjas que la dada por los expertos.
Esta tarea demostró que, en general, los expertos no siguen un razonamiento lineal, p. ej., para
un trastorno determinado, un aumento del 10 % no genera la misma reducción en las
puntuaciones de los expertos en la parte inferior de la escala [0,100] (donde la mayoría de los
animales padecen este trastorno) que en la parte superior de la escala (donde el estado de la
mayoría de los animales es normal). Por lo tanto, es necesario recurrir a funciones no lineales
para generar las puntuaciones de los criterios, en este caso funciones I-spline. En resumen, las
funciones I-spline permiten el cálculo de porciones de las curvas para obtener una curva
representativa uniforme. Estas se expresan en forma de funciones cúbicas (Cuadro
explicativo 2).
Cuando un criterio estaba compuesto por medidas muy diferentes, que los expertos
consideraban difíciles de considerar en conjunto, se agregaron bloques de medidas utilizando
integrales de Choquet (Cuadro explicativo 4).
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Cuadro explicativo 1: Árbol de decisión tal y como se aplica a la ausencia de sed prolongada
en cerdos de engorde
La sed no se evalúa directamente en los animales porque los signos de deshidratación solo se pueden
detectar en casos extremos. En su lugar, se evalúa el número de bebederos, su funcionamiento y su
limpieza. Se calcula el número de cerdos recomendado (10 cerdos por bebedero funcional y 5 para un
bebedero de capacidad reducida). Si hay más cerdos en el corral de los recomendados, entonces el
número de bebederos se considera insuficiente. A continuación, se considera la limpieza de los
bebederos y si los cerdos tienen acceso a dos bebederos en el mismo corral. Se aplica el árbol de
decisión siguiente:
Score

Are the drinkers
clean?

Yes
No

Yes

Is the number of
drinker places
sufficient?
No

Are the drinkers
clean?

Yes
No

Are there at least 2
drinkers available
for an animal?

100

Yes
No

80

Are there at least 2
drinkers available
for an animal?

60

Are there at least 2
drinkers available
for an animal?

55

Are there at least 2
drinkers available
for an animal?

35

45

40

20

Cuadro explicativo 2: Suma ponderada y funciones I-spline tal y como se aplican a la
cojera en vacas lecheras
El % de animales moderadamente cojos y el % de animales gravemente cojos se combinan en
una suma ponderada, con un peso de 2 para la cojera moderada y de 7 para la cojera severa.
Esta suma se transforma a continuación en un índice que varía de 0 a 100:
2(%mild )  7(%severe ) 

 100 

7

Índice para la cojera
I= 
Este índice se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline:
Cuando I ≤ 65 Puntuación = (0,0988 x I) - (0,000955 x I²) - (5,34 x 10-5 x I3)
Cuando I ≥ 65 Puntuación = 29,9 - (0,944 x I) - (0,0145 x I²) + (1,92 x 10-5 x I3)

100

Score

80
60
40
20
0
0

10

20 30 40 50 60 70 80 90 100
% lame cows (weighted for severity)
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Cuadro explicativo 3: Uso de los umbrales de alarma aplicados a la ausencia de
enfermedades en pollos de engorde
En los pollos de engorde, se comprueban los trastornos siguientes en la granja o el matadero:
ascitis, deshidratación, septicemia, hepatitis, pericarditis, abscesos subcutáneos. La incidencia
de cada trastorno se compara con un umbral de alarma, definido como la incidencia por encima
de la cual es necesario un plan sanitario a nivel de la granja.
Trastorno
Ascitis
Deshidratación
Septicemia
Hepatitis
Pericarditis
Absceso subcutáneo

Umbral de alarma (%)
1
1
1,5
1,5
1,5
1

Cuando la incidencia observada en una granja alcanza la mitad del umbral de alarma, se le
asigna una advertencia. Se calcula el número de alarmas y advertencias detectadas en la
granja. Estas se utilizan para calcular una suma ponderada que finalmente se transforma en una
puntuación usando funciones I-spline (como se muestra en el ejemplo presentado en el Cuadro
explicativo 2).

Cálculo de las puntuaciones de los principios a partir de las puntuaciones de los criterios
Las puntuaciones de los criterios se sintetizan para calcular las puntuaciones de los principios.
Por ejemplo, las puntuaciones obtenidas por una unidad animal para la ausencia de lesiones,
ausencia de enfermedades y ausencia de dolor inducido por el manejo se combinan para reflejar
el cumplimiento de esta unidad con el principio de “buena saludˮ. Se consultó a científicos
sociales y especializados en animales y estos consideraron que algunos criterios eran más
importantes que otros (p. ej., en la mayoría de los tipos de animales, la “Ausencia de
enfermedades” se considera más importante que la “Ausencia de lesiones” que, a su vez, es
más importante que la “Ausencia de dolor inducido por el manejo”). Sin embargo, la síntesis no
permite la compensación entre puntuaciones (p. ej., la ausencia de enfermedades no compensa
las lesiones y viceversa). Para tener en cuenta estas dos líneas de razonamiento, se utilizó un
operador matemático especifico (la integral de Choquet). En resumen, la integral de Choquet
calcula la diferencia entre la puntuación mínima y la siguiente puntuación mínima y atribuye un
peso (denominado “capacidad”) a esa diferencia. Este proceso se repite hasta que se alcanza la
puntuación máxima. En las secciones específicas de cada especie, solo se dan las
“capacidades” (μx para la capacidad de un criterio x, μxy para la capacidad de un grupo formado
por 2 criterios, x e y, etc.). En el Cuadro explicativo 4 se presenta un ejemplo del cálculo de las
puntuaciones de los principios.

Cuadro explicativo 4: Uso de una integral de Choquet para calcular las puntuaciones de
los principios para “Buena salud”.
“Buena salud” integra 3 criterios: “Ausencia de lesiones”, “Ausencia de enfermedades” y
“Ausencia de dolor inducido por el manejo”. Primero, se clasifican en orden creciente las
puntuaciones obtenidas por una granja para los 3 criterios. Se considera la primera puntuación
del criterio y, a continuación, la diferencia entre esa puntuación y la siguiente puntuación del
criterio se multiplica por la “capacidad” (véase la explicación que se da a continuación) del grupo
compuesto por todos los criterios a excepción del que aporta la puntuación más baja. A
continuación, la diferencia entre la penúltima puntuación y la siguiente puntuación se multiplica
por la “capacidad” del grupo compuesto por los criterios combinados a excepción de aquellos
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que aportan las dos puntuaciones más bajas. Esto se puede expresar por escrito como se indica
a continuación:

S6

S6

S
 7
Principle-score  
S7

S8

S8


 S
 S
 S
 S
 S




 S    S  S  
 S    S  S  
 S    S  S  
 S    S  S  
 s    S  s  

 S7  S6 78  S8  S7 8
8
6

8
6

7

if S6  S7  S8

6

78

7

8

7

if S6  S8  S7

7

68

8

6

8

if S7  S6  S8

7

68

6

8

6

if S7  S8  S6

8

67

7

6

7

if S8  S6  S7

8

67

6

7

6

if

S

8

 S7  S6



Donde S6, S7 y S8 son las puntuaciones obtenidas por una determinada granja para el Criterio 6
(Ausencia de lesiones), 7 (Ausencia de enfermedades) y 8 (Ausencia de dolor inducido por el
manejo);
μ6, μ7 y μ8 son las capacidades de los criterios 6, 7 y 8, respectivamente;
μ67 es la capacidad del grupo compuesto por los criterios 6 y 7, etc.
Asignación de las unidades animales a las categorías de bienestar
Las puntuaciones obtenidas por una unidad animal en todos los principios de bienestar se
utilizan para asignar esa granja a una categoría de bienestar. En esta etapa, se consultó a
científicos sociales, científicos especializados en animales y a otras partes interesadas. Las
partes interesadas fueron miembros del Comité Consultivo de Welfare Quality®.
Para satisfacer los requisitos de las partes interesadas, se diferenciaron cuatro categorías de
bienestar:
Excelente: el bienestar de los animales es de nivel máximo.
Bueno: el bienestar de los animales es bueno.
Suficiente: el bienestar de los animales satisface los criterios mínimos o está por encima
de los mismos.
No clasificado o básico: el bienestar de los animales es bajo y se considera inaceptable.
Se definen “valores de aspiraciones” para cada categoría. Estos representan el objetivo que la
granja debería intentar alcanzar para que se la asigne a una categoría determinada. El umbral de
excelencia se establece en 80, el de bienestar bueno en 55 y el de suficiente en 20. Sin
embargo, como los criterios no se compensan entre sí dentro de un principio (como se comentó
anteriormente), las puntuaciones altas en un principio no compensan las puntuaciones bajas en
otro, por lo que las categorías no se pueden basar en puntuaciones promedio. Asimismo, es
importante que la clasificación final no refleje únicamente la confirmación teórica de lo que se
puede considerar un bienestar excelente, bueno, etc., sino que también refleje lo que se puede
conseguir realmente en la práctica. Por lo tanto, una granja se considera “excelente” si su
puntuación es superior a 55 en todos los principios y superior a 80 en dos de ellos, mientras que
se considera “bueno” si su puntuación es superior a 20 en todos los principios y superior a 55 en
dos de ellos. Las granjas con niveles “suficientes” de bienestar animal presentan una puntuación
superior a 10 en todos los principios y superior a 20 en tres de ellos. Las granjas que no
alcanzan estos estándares mínimos, no se clasifican (Figura 4). Se aplica un umbral de
indiferencia igual a 5: por ejemplo, 50 no se considera significativamente inferior a 55.

20

100

excellent
80

enhanced

60
40

basic

20
0
feeding
1

non classified

housing
health
behaviour
2
3
4
Figura 4 Ejemplos de granjas en las cuatro categorías de
bienestar
Se ha desarrollado un software para calcular las puntuaciones de bienestar y realizar la
evaluación general de las unidades animales. Para obtener más información, póngase en
contacto con el consorcio Welfare Quality®, representado por su coordinador (contacto:
Anke.delorm@wur.nl).

Comentarios finales
Las secciones siguientes son específicas de las especies animales incluidas en este documento.
Están estructuradas de tal forma que se presentan en primer lugar las medidas recopiladas en
las granjas, en segundo lugar, las medidas recogidas en el matadero aplicables a la evaluación
del bienestar en la granja, en tercer lugar, el cálculo de las puntuaciones necesarias para la
evaluación general y, por último, las medidas recopiladas en el matadero aplicables a la
evaluación del bienestar de los animales durante el transporte y sacrificio.
Cabe destacar que la investigación científica proseguirá para perfeccionar las medidas y que los
protocolos Welfare Quality® se irán actualizando en función de los nuevos conocimientos
adquiridos. La formación y validación en los métodos y protocolos es esencial y ningún
individuo u organización se puede considerar capaz de aplicar estos métodos de una forma
robusta, replicable y válida si no han asistido a la formación armonizada homologada por el
consorcio Welfare Quality®.
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5 Welfare Quality® aplicado a cerdas y lechones
La evaluación del bienestar debe ser un proceso multidisciplinar, ya que la evaluación de
diversos parámetros diferentes puede proporcionar una evaluación más completa del bienestar
de un animal en un sistema determinado. Con este fin, el proyecto Welfare Quality® utiliza
aspectos fisiológicos, sanitarios y conductuales para evaluar el bienestar de las cerdas y los
lechones en la granja.
En este capítulo se facilita una descripción de cada medida para las cerdas y los lechones,
seguida de información acerca del tamaño de muestra y el orden en que se deben llevar a cabo
las diferentes medidas.
Antes de comenzar las visitas a la granja, los evaluadores deberán haber sido totalmente
formados en todas las medidas que se deben evaluar mediante fotografías, vídeos y formación
práctica en la misma granja. Para algunas de las medidas de salud, esta formación implicará el
reconocimiento de los síntomas de ciertas afecciones/enfermedades; sin embargo, es
imprescindible que este documento no se utilice como una herramienta de diagnóstico para
identificar afecciones de salud individuales, sino como una herramienta para evidenciar la
presencia de problemas de salud que afectan al bienestar de los animales. El evaluador no debe
entrar en conflicto con el director de la unidad animal acerca de la prevalencia o severidad de las
diferentes enfermedades presentes en su granja; esta cuestión es responsabilidad del director de
la unidad animal y del veterinario responsable de sus animales. Además, en general, el papel del
evaluador es evaluar, no aconsejar directamente.
Los evaluadores formados utilizarán indistintamente medidas basadas en los animales, basadas
en manejo o basadas en los recursos o instalaciones para conseguir una evaluación
representativa del bienestar de las cerdas y los lechones en cada granja. Se evalúan muchas
medidas diferentes y la mayoría de ellas se puntúan con una escala de tres puntos que varía de
0 a 2. Las escalas de evaluación se han seleccionado de tal forma que se otorga una puntuación
de 0 cuando el bienestar es bueno, una puntuación de 1 (si procede) cuando hay algún tipo de
compromiso en cuanto al bienestar y una puntuación de 2 cuando el bienestar es insuficiente e
inaceptable. En algunos casos se utiliza una escala binaria (0/2 o Sí/No) o una escala cardinal
(p. ej., cm o m2).
El evaluador debe preparar y comenzar la visita como se indica en la descripción proporcionada
en el Anexo A (“Directrices para la visita a la unidad animal”). Los datos se pueden registrar con
la ayuda del Anexo B (“Hojas de registro”).
5.1 Recopilación de datos para cerdas y lechones en la granja

Buena
alimentación

Buen
alojamiento

Criterios de bienestar
Ausencia de hambre
1
prolongada
Ausencia de sed
2
prolongada
3

Confort durante el
descanso

4
5

Confort térmico
Facilidad de movimiento

6

Ausencia de lesiones

Buena salud

Medidas
Cerdas: Condición corporal
Lechones: Edad al destete
Cerdas y lechones: Suministro de agua
Cerdas: Bursitis, lesiones en los hombros
Cerdas y lechones: Ausencia de heces
sobre el cuerpo
Cerdas y lechones: Jadeos, apiñamiento
Cerdas: Espacio disponible, parideras
Cerdas y lechones: Cojera
Cerdas: Lesiones sobre el cuerpo, lesiones
vulvares
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Comportamiento
apropiado

7

Ausencia de
enfermedades

8

Ausencia de dolor
inducido por el manejo

9
10
11
12

Expresión de conductas
sociales
Expresión de otras
conductas
Buena relación humanoanimal
Estado emocional
positivo

Cerdas y lechones: Mortalidad, tos,
estornudos, respiración dificultosa, prolapso
rectal, diarrea
Cerdas: Estreñimiento, metritis, mastitis,
prolapso uterino, condición de la piel,
hernias, infecciones locales
Lechones: Trastornos neurológicos, ”splay
leg”
Cerdas: Anillado de hocico y corte de cola
Lechones: Castración, corte de cola y
corte de dientes
Cerdas: Conducta social
Cerdas: Estereotipias, conducta
exploratoria
Cerdas: Miedo a los humanos
Cerdas y lechones: Evaluación cualitativa
de la conducta (QBA)

5.1.1 Buena alimentación
5.1.1.1 Ausencia de hambre prolongada
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Condición corporal
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Asegúrese de que todas las cerdas estén levantadas.
Observe la cerda desde la parte posterior y también mientras está junto
a ella. Considere la visibilidad de sus huesos.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

La columna, la cadera y las tuberosidades isquiáticas se observan
primero visualmente y a continuación se palpan. Evalúe el estado de la
cerda según la clasificación que se indica a continuación.
A nivel individual:
0 – Es necesario que el evaluador realice una presión firme con la
palma de la mano para sentir los huesos de la cadera y la columna
vertebral
1 – Los huesos de la cadera y la columna vertebral se sienten
fácilmente sin necesidad de realizar presión con las palmas, o la cerda
tiene un aspecto obeso y es imposible sentir los huesos de la cadera y
la columna vertebral incluso presionando con un solo dedo
2 – La cerda tiene un aspecto muy flaco, con cadera y columna
vertebral muy prominentes

Edad al destete
Medida basada en el manejo: Lechones
Unidad animal
Se pregunta al director de la unidad animal acerca del procedimiento de
destete de los lechones (se registra la edad promedio al destete).
Esto lo puede corroborar el evaluador durante el curso de la visita
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Clasificación

evaluando diez camadas de edades diferentes de las que se toman
muestras para diversas medidas basadas en los animales; durante este
tiempo, el evaluador puede observar si la edad al destete es
significativamente diferente a la declarada por el director de la unidad
animal (porque puede haber escasez de lechones de mayor edad).
Edad promedio al destete en días

5.1.1.2 Ausencia de sed prolongada
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación
Información
opcional adicional

Suministro de agua
Medida basada en los recursos: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Estos son los dos aspectos que se tendrán en cuenta: limpieza y
funcionamiento. El suministro de agua se considerará limpio cuando los
bebederos estén exentos de heces y moho. Si uno de estos aspectos
es insuficiente se clasificará como 2 (es decir, inadecuado).
Esto lo puede corroborar el evaluador durante el curso de la visita
cuando evalúe las medidas basadas en los recursos. El evaluador
registrará el tipo de bebedero (chupete, cazoleta o tolva)) y, cuando sea
posible, también considerará su longitud, anchura, altura, limpieza y si
los bebederos funcionan (o no). Además, se deberá comprobar el
riesgo de lesiones debidas a los bebederos.
0 – Los bebederos son adecuados
2 – Los bebederos son inadecuados
Tenga en cuenta que hay más aspectos (aparte del funcionamiento y la
limpieza) relativos al suministro de agua que se registran en el Anexo B
(en el momento de la visita).

5.1.2. Buen alojamiento
5.1.2.1 Confort durante el descanso
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Bursitis (lesiones por presión)
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Asegúrese de que todas las cerdas que se van a puntuar estén
levantadas. Permanezca a menos de 1 metro de un lado de la cerda
observada. Seleccione el lado con la mejor vista para la observación.
Una bursa es una bolsa llena de fluido que se desarrolla como
consecuencia de una lesión por presión en los puntos de las patas
donde se soporta el peso. Las bursas son más prevalentes en la región
del corvejón de las extremidades traseras, aunque se pueden presentar
en otros puntos.
Se evalúa visualmente un lado del animal para determinar la presencia
de bursas en las extremidades tanto anteriores como posteriores. Cada
cerda se puntuará individualmente según la asignación de las
categorías siguientes:
 bursas pequeñas: de tamaño comparable a una uva; diámetro
de 1,5-2,0 cm
 bursa grande: diámetro de 3,0-5,0 cm
 bursa extremadamente grande: podría ser comparable a una
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Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

mandarina; diámetro 7,0 cm
A nivel individual:
0 – Sin signos de bursas
1 – Una o varias bursas en la misma pata o una bursa grande
2 – Varias bursas grandes en la misma pata, una bursa
extremadamente grande o cualquier bursa erosionada/abierta

Lesiones en los hombros (lesiones por presión)
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Asegúrese de que todas las cerdas estén levantadas y puntúelas en
diferentes etapas de la lactación. Permanezca a menos de 1 metro de
la cerda observada.
Para evaluar las lesiones se deben evaluar visualmente ambos
hombros.
A nivel individual:
0 – Sin signos de lesiones en los hombros
1 – Con signos de una lesión antigua (formación de tejido cicatricial),
una lesión reciente que está cicatrizando o enrojecimiento del área sin
penetración del tejido
2 – Una lesión/herida abierta

Heces sobre el cuerpo
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Asegúrese de que todas las cerdas que se van a puntuar estén
levantadas. Se evalúa visualmente la presencia de estiércol/heces
sobre un lado del cuerpo. Seleccione el lado con la mejor vista para la
observación.
Tenga en cuenta que este parámetro no se debe confundir con la
suciedad. Una cerda en el exterior manchada de barro se considera
algo completamente normal y no indica necesariamente un problema
de bienestar.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Hasta el 10 % de la superficie corporal manchada
1 – Del 10 % al 30 % de la superficie corporal manchada
2 – Más del 30 % de la superficie corporal manchada
Lechones/a nivel individual:
0 – Hasta el 10 % de la superficie corporal manchada
2 – Más del 10 % de la superficie corporal manchada
Lechones/a nivel de grupo:
0 – Ausencia de lechones en la camada con la superficie corporal
manchada
1 – Hasta el 50 % de los lechones de la camada tienen la superficie
corporal manchada
2 – Más del 50 % de los lechones de la camada tienen la superficie
corporal manchada
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5.1.2.2 Confort térmico
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Jadeos
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Los jadeos se observan mejor en animales que están descansando;
tras entrar en la sala por primera vez, espere 10 minutos para permitir
que los animales se calmen.
El jadeo se define como la respiración rápida y con inhalaciones breves
realizada a través de la boca. Una velocidad respiratoria superior a 28
respiraciones por minuto en cerdas y superior a 55 respiraciones por
minuto en lechones se considera un jadeo.
El número de respiraciones por minuto se cuenta observando los
flancos.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Ausencia de jadeos
2 – Presencia de jadeos
Lechones/a nivel de grupo:
0 – Ausencia de jadeos
1 – Hasta el 20 % de los lechones de la camada que están
descansando presentan jadeos
2 – Más del 20 % de los lechones de la camada que están
descansando presentan jadeos

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Apiñamiento
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La conducta de apiñamiento se observa mejor en animales que están
descansando; tras entrar en la sala por primera vez, espere 10 minutos
para permitir que los animales se calmen.
Solo se considerará la conducta de apiñamiento en los lechones
cuando tengan más espacio a su disposición del que ocupan.
El apiñamiento se produce cuando un cerdo está tumbado con más de
la mitad de su cuerpo en contacto con otro cerdo (es decir, está
tumbado virtualmente sobre otro cerdo). No se considera apiñamiento
cuando un individuo está simplemente pegado a otro animal.

Clasificación

Estime el número de animales apiñados.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Ausencia de apiñamiento
2 – Apiñamiento
Lechones/a nivel de grupo:
0 – No se observa conducta de apiñamiento
1 – Hasta el 20 % de los lechones de la camada que están
descansando presentan conducta de apiñamiento
2 – Más del 20 % de los lechones de la camada que están
descansando presentan conducta de apiñamiento
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5.1.2.3 Facilidad de movimiento
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Espacio disponible
Medida basada en los recursos: cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Se considerará el mismo corral/área en el que se están evaluando las
medidas de salud en los animales.
Se selecciona una submuestra de corrales para las cerdas tanto en
periodo de gestación como en periodo de lactación. Como parte de las
medidas basadas en los recursos, se registra el número de animales en
cada corral y las dimensiones del corral. El espacio disponible se
calcula como el área facilitada a los animales dividida por el número de
animales multiplicado por su peso.
El espacio disponible se expresa en m2/cerda

Parideras
Medida basada en los recursos: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
El tamaño de la paridera se considera adecuado cuando las cerdas
tienen un espacio cómodo tanto para permanecer levantadas como
para tumbarse.
Para cerdas en gestación alojadas en jaulas, el tamaño de la jaula se
registrará durante el curso de la visita cuando se evalúen las medidas
basadas en los recursos.
0 – La paridera es adecuada para el tamaño de la cerda
2 – La paridera no es adecuada para el tamaño de la cerda

5.1.3 Buena salud
5.1.3.1 Ausencia de lesiones
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Cojera
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
El evaluador debe asegurarse de que, antes de comenzar la
observación, la cerda ha estado caminando una cierta distancia.
Las cerdas se observan desde la parte delantera, el lado y la parte
posterior, garantizando que el evaluador se pueda aproximar a una
distancia no superior a 4 metros. Además, el evaluador debe tener una
vista clara y libre de obstáculos de la cerda en movimiento.
En el caso de los lechones, el evaluador debe asegurarse de que tiene
una vista tan clara y libre de obstáculos como sea posible para
observar los lechones en movimiento.
La cojera es provocada por la incapacidad de utilizar una o más
extremidades con normalidad. Puede variar, en lo que respecta a su
gravedad, de capacidad reducida a incapacidad total para soportar el
peso y a posición de decúbito total.
Evalúe las cerdas individualmente y el grupo de lechones según la
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Clasificación

clasificación que se presenta a continuación.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Marcha normal, el animal tiene dificultades para caminar, pero sigue
utilizando todas sus patas, el animal debe acortar la zancada o puede
presentar contoneo de la parte caudal del cuerpo cuando camina
1 – El animal está severamente cojo; se resiste soportar el peso sobre
la extremidad afectada
2 – El animal no soporta el peso sobre la extremidad afectada o es
incapaz de caminar
Lechones/a nivel de grupo:
0 – Todos los lechones de la camada tienen una marcha normal
1 – Un lechón de la camada presenta una cojera moderada (dificultad
para caminar, pero sigue utilizando todas sus extremidades)
2 – Más de 1 lechón de la camada presenta cojera moderada o al
menos 1 lechón de la camada presenta cojera severa (soporta mínimo
del peso sobre la extremidad afectada; no soporta el peso sobre la
extremidad afectada; es incapaz de caminar)

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Lesiones sobre el cuerpo
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Cuando las cerdas están alojadas en grupos, se deben tomar muestras
de animales en diferentes etapas de la gestación, ya que la conducta
de lucha y monta es frecuente entre cerdas recién destetadas. Cuando
en una granja hay diferentes tipos de sistemas, se deben tomar
muestras representativas de las cerdas en todos ellos.
El evaluador debe mantener una distancia de aproximadamente 0,5 m
con respecto al animal en todo momento.
Las heridas presentes sobre el cuerpo se evalúan visualmente
evaluando un lado del cuerpo de la cerda. Seleccione el lado con la
mejor vista para la observación. Se asignará una puntuación a cada
región del cuerpo. Las heridas sobre el cuerpo pueden estar presentes
en forma de arañazos (penetración superficial de la epidermis) o
heridas (penetración del tejido muscular). Donde se hayan formado
costras, se contarán como una única lesión si forman una línea
continua. Cuando evalúe el tamaño de una herida, considere su
dimensión más grande.
El cuerpo de las cerdas se considera en cinco regiones independientes:
1. Orejas
2. Frente (de la cabeza a la parte posterior del hombro)
3. Parte media (de la parte posterior del hombro a los cuartos traseros)
4. Cuartos traseros
5. Patas (desde los dedos accesorios hacia arriba).
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Con el fin de estandarizar la evaluación, utilice el método siguiente:
 Un arañazo de más de 2 cm de longitud se considerará como 1
lesión.
 2 arañazos paralelos con una distancia de hasta 0,5 cm entre
ellos se considerarán como 1 lesión.
 Una herida pequeña (inferior a 2 cm) se considerará como 1
lesión.
 Una herida sangrante de entre 2 y 5 cm, o una herida
cicatrizada superior a 5 cm, se considerarán como 5 lesiones.
 Una herida profunda y abierta de 5 cm de longitud o más se
considerarán 16 lesiones.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

A subnivel individual:
a – Ausencia de lesiones cutáneas visibles o hasta 4 lesiones visibles
b – De 5 a 10 lesiones visibles
c – Más de 10 lesiones visibles
A nivel individual:
0 – Todas las regiones del cuerpo con una puntuación individual “a”
1 – Cualquier región del cuerpo con una puntuación individual “b” o un
máximo de 1 región del cuerpo con una puntuación individual “c”
2 – Dos o más regiones del cuerpo con una puntuación individual “c” o
cualquier región del cuerpo con una puntuación individual “c” que tiene
más de 15 lesiones en la región

Lesiones en la vulva
Medida basada en los animales: cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Todos los animales se deben puntuar mientras estén levantados.
Observando desde atrás, se evalúa la vulva para determinar la
presencia de lesiones frescas (detectables por la presencia de sangre o
lesiones rojas) y lesiones antiguas (tejido cicatricial y/o vulva
deformada).
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Clasificación

A nivel individual:
0 – Ausencia de daños, lesiones pequeñas (inferiores a 2 cm) o tejido
cicatricial visible en la vulva
1 – Lesiones visibles superiores a 2 cm, pero en proceso de
cicatrización (formación de costra o postilla), o vulva deformada
2 – Cualquier lesión superior a 2 cm que esté sangrando

5.1.3.2 Ausencia de enfermedades
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Mortalidad
Medida basada en el manejo: cerdas y lechones
Unidad animal
La mortalidad se define como la muerte “incontrolada” de animales (a
diferencia de la matanza/eutanasia). Los animales pueden morir de, por
ejemplo, septicemia, enfermedades respiratorias, infección aguda o
deshidratación. Cualquier animal que se “encuentre muerto” en el corral
o fuera en el campo se considera una mortalidad. Esto también sirve
para los lechones, aunque tenga en cuenta que los nacidos muertos no
se consideran.
Se preguntará al director de la unidad animal acerca del manejo de la
mortalidad en la granja en función de los datos recopilados de los
registros de la granja. Use los registros de la granja del número de
animales alojados menos el número de animales muertos (sin incluir
aquellos matados activamente).
Número de animales alojados en la granja de la unidad animal anterior
(A)
Número total de animales que murieron y fueron encontrados muertos
(pero no matados activamente) durante los últimos 12 meses (M)

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Calcule el porcentaje de mortalidad mediante la ecuación siguiente:
Porcentaje de mortalidad = (M/A) x 100
Porcentaje de mortalidad en la granja durante los últimos 12 meses

Tos (trastornos respiratorios)
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Las cerdas se deben observar durante un periodo de cinco minutos y
se debe registrar el número de cerdas con tos persistente. Una cerda
que tosa solo una vez dentro del periodo de tiempo observado no se
registrará como que presenta un problema de tos.
Los lechones se deben observar durante un periodo de cinco minutos,
durante el cual se debe registrar el número de toses.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Sin signos de tos
2 – Con signos de tos
Lechones/a nivel de grupo: Número de toses
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Estornudos (trastornos respiratorios)
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Las cerdas se deben observar durante un periodo de cinco minutos y
se debe registrar el número de cerdas con estornudos persistentes.
Una cerda que estornude solo una vez dentro del periodo de tiempo
observado no se registrará como que presenta un problema de
estornudos.
Los lechones se deben observar durante un periodo de cinco minutos,
durante el cual se debe registrar el número de estornudos.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Sin signos de estornudos
2 – Con signos de estornudos
Lechones/a nivel de grupo: Número de estornudos

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Respiración dificultosa (bombeo)
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
El bombeo consiste en una respiración fuerte y laboriosa del cerdo, y es
fácil de detectar al observar la elevación y descenso del pecho con
cada respiración.
Las cerdas y los lechones se deben observar durante un periodo de
cinco minutos y se debe registrar el número de cerdas y lechones con
respiración dificultosa.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Sin signos de respiración dificultosa
2 – Con signos de respiración dificultosa
Lechones/a nivel de grupo:
0 – Ausencia de lechones de la camada que presentan signos de
respiración dificultosa
1 – Un lechón de la camada presenta signos de respiración dificultosa
2 – Más de un lechón de la camada presenta signos de respiración
dificultosa

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Prolapso rectal (trastornos entéricos)
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
El prolapso rectal se produce cuando el tejido interno sobresale por el
recto. El prolapso rectal puede estar presente o ausente, puntúe las
cerdas o los lechones que presentan este problema.
Los animales se deben evaluar desde la parte posterior; compruebe la
presencia de inflamación o extrusión de tejido desde el recto. Tenga en
cuenta que, con frecuencia, el primer signo visible de prolapso rectal es
la presencia de sangre en las heces.
Cerdas/a nivel individual:
0 – Sin signos de prolapso
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2 – Con signos de prolapso
Lechones/a nivel de grupo:
0 – Ausencia de lechones en la camada con prolapso
2 – Uno o más lechones en la camada con prolapso

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Diarrea (trastornos entéricos)
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Si las cerdas en gestación están alojadas en grupos, la medida de la
diarrea no se puede realizar a nivel de un animal individual, sino
únicamente a nivel del corral.
Se considera que presentan diarrea cuando las heces se vuelven de
una consistencia más fluida de lo normal.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Identifique las partes del corral en las que los excrementos son frescos
y visibles. Se considera que presentan diarrea cuando las heces se
vuelven más fluidas de lo normal. Evalúe si hay presencia de estiércol
líquido en el corral.
A nivel de corral:
0 – Sin signos de diarrea en el corral
2 – Con signos de diarrea en el corral

Estreñimiento (trastornos entéricos)
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La presencia de heces duras y sólidas, similares a excrementos de
conejo, es indicativa de estreñimiento.
Compruebe la presencia de heces duras y sólidas. Si las cerdas están
en una paridera, se debe evaluar el estiércol presente en la parte
posterior de la paridera para determinar la presencia de heces duras y
sólidas. En el caso de uso de otros sistemas de alojamiento,
compruebe los alrededores del área de anidación.
A nivel de corral:
0 – Sin signos de heces sólidas
2 – Con signos de heces sólidas

Metritis (trastornos reproductivos)
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La cerda debe estar levantada durante la inspección.
La metritis es una infección del útero que produce una descarga vulvar.
Se debe evaluar visualmente el área alrededor de la vulva y el suelo
bajo la cerda para determinar la presencia de una descarga de color
blanco lechoso.
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Clasificación

A nivel individual:
0 – Sin signos de descarga vulvar
2 – Con signos de descarga vulvar

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Mastitis (trastornos reproductivos)
Medida basada en los animales: cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Se deben evaluar las ubres de la cerda para determinar la presencia de
inflamación y enrojecimiento. Evalúe también la condición corporal de
los lechones.
Si el evaluador sospecha, a partir de la inspección visual, que la ubre
de una cerda está inflamada o si se observa la presencia de lechones
flacos, se debe palpar la ubre cuidadosamente. Si la cerda padece
mastitis, la ubre estará dura y caliente.
A nivel individual:
0 – Sin signos de mastitis
2 – Inflamación de la ubre

Prolapso uterino (trastornos reproductivos)
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Se debe evaluar a la cerda desde atrás para determinar la presencia de
un prolapso uterino.
Un prolapso uterino se produce cuando el útero o una parte del mismo
sobresale de la vagina.
A nivel individual:
0 – Sin signos de prolapso uterino
2 – Con signos de prolapso uterino

Condición de la piel
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Evalúe un lado del cuerpo. Seleccione el lado con la mejor vista para la
observación.
Ciertas enfermedades pueden provocar una inflamación o decoloración
característica de la piel.

Clasificación

La cerda se debe evaluar visualmente para determinar la presencia de
inflamación o decoloración cutánea.
A nivel individual:
0 – Sin signos de inflamación o decoloración cutánea
1 – Algo de la piel, pero menos del 10 %, está inflamada, decolorada o
con manchas
2 – Más del 10 % de la piel está inflamada, decolorada o con manchas
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Hernias
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La cerda se debe observar desde la parte delantera, la parte posterior y
el lado.
Las hernias se producen cuando hay una protrusión de una estructura u
órgano corporal a través de la pared que normalmente la contiene, lo
que provoca un bulto bajo la piel en el área umbilical o inguinal (véase
la fotografía).

Clasificación

Se registra la presencia de una hernia umbilical o inguinal.
A nivel individual:
0 – Sin signos de hernia
1 – Hernia pequeña
2 – Hernia muy grande con una lesión sangrante que toca el suelo
cuando el animal está levantado o afecta a su conducta.

Puntuación 1 (umbilical)

Puntuación 2 (umbilical)

©2007, KU Leuven y Newcastle University

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Infecciones locales
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La cerda se debe observar desde la parte delantera, la parte posterior y
el lado.
Se evalúa la presencia de hinchazones y abscesos.

Clasificación

Tenga en cuenta que las hinchazones y los abscesos no se deben
confundir con la presencia de lesiones sobre el cuerpo, que se
considerarán independientemente.
A nivel individual:
0 – Sin hinchazones o abscesos visibles
1 – Algo de hinchazón visible, pero sin evidencia de inflamación, o 1
absceso pequeño visible
2 – Más de 1 absceso pequeño, cualquier absceso que esté abierto y
exude pus o un absceso grande cerrado (~5 cm de diámetro).
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Trastornos neurológicos (temblor)
Medida basada en los animales: Lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Los signos clínicos de los trastornos neurológicos incluyen los
espasmos musculares y, en casos más graves, el pataleo de las
extremidades.
Se deben observar todos los lechones de la camada para determinar la
presencia de trastornos neurológicos.
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de lechones en la camada con signos de un problema
neurológico
1 – Un lechón en la camada con signos de un problema neurológico
2 – Más de un lechón en la camada con signos de un problema
neurológico.

Splay leg
Medida basada en los animales: lechones
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
El splay leg provoca la parálisis moderada o parcial de las
extremidades posteriores, lo que conduce a una incapacidad para
permanecer levantados y las extremidades posteriores se abren y
extienden (se separan).
Se deben evaluar visualmente todos los lechones de la camada para
determinar la presencia de splay leg.
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de lechones en la camada con splay leg
1 – Un lechón en la camada con splay leg
2 – Más de 1 lechón en la camada con splay leg

5.1.3.3 Ausencia de dolor inducido por el manejo
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de

Anillado de hocico y corte de cola (mutilaciones)
Medida basada en el manejo: Cerdas
Unidad animal
Se pregunta al director de la unidad animal acerca de los
procedimientos de mutilación para el anillado de hocico y el corte de
cola. El evaluador registra si las mutilaciones se llevan a cabo en la
granja y si se utilizan analgésicos y anestésicos durante el
procedimiento.
0 – Ausencia de mutilaciones
1 – Las mutilaciones se llevan a cabo con el uso de anestésicos y
analgésicos
2 – Las mutilaciones se llevan a cabo sin el uso de anestésicos y
analgésicos

Castración, corte de cola y corte de dientes (mutilaciones)
Medida basada en el manejo: Lechones
Unidad animal
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muestra
Descripción del
método

Clasificación

Se pregunta al director de la unidad animal acerca de los
procedimientos de mutilación para el corte de cola (qué proporción de
los lechones se someten a corte de cola, a qué edad se realiza el
procedimiento y si se utilizan analgésicos y anestésicos durante el
procedimiento), la castración (qué proporción de lechones macho están
castrados, a qué edad se lleva a cabo el procedimiento y si se utilizan
analgésicos y anestésicos durante el procedimiento) y se pregunta qué
proporción de lechones se someten al corte o pulido de dientes.
0 – Ausencia de mutilaciones
1 – Las mutilaciones se llevan a cabo con el uso de anestésicos y
analgésicos
2 – Las mutilaciones se llevan a cabo sin el uso de anestésicos y
analgésicos

5.1.4 Comportamiento apropiado
5.1.4.1 Expresión de conductas sociales
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Conducta social (positiva y negativa)
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Las observaciones se deben realizar por la mañana, cuando los
animales están más activos. Si los animales no se alimentan a
voluntad, las observaciones se realizan fuera del periodo de
alimentación, al menos una hora después de la comida matutina.
Antes de comenzar la evaluación, el evaluador debe entrar en la sala,
registrar en número de animales por corral/grupo y asegurarse de que
todos los animales estén levantados. Si procede, de palmadas y
moleste a los cerdos tocándolos. Transcurridos 5-10 minutos, realice
las observaciones desde el pasillo.
Las conductas registradas son:
 Conducta social negativa (N), definida como una conducta
agresiva, mordiscos incluidos, o una conducta social agresiva
con una respuesta del animal molestado.
 Conducta social positiva (P), definida como olfatear, husmear,
lamer y apartarse cuidadosamente del animal sin presencia de
una reacción agresiva o de lucha por parte de este individuo.
 Los animales que no presentan una conducta social positiva o
negativa, o una conducta exploratoria, se deben registrar como
descansando (R) o como otros (O), que se define como “otras
conductas activas” como comer, beber u olfatear el aire.

Clasificación

Desde el pasillo, se debe registrar la conducta de todos los animales
activos usando cinco escaneos separados por intervalos de dos
minutos y medio. Se calcula un resumen en la hoja de puntuación (línea
“total”) (véase la HR en el Anexo B): las cifras proporcionadas son la
suma de cada conducta.
A nivel de grupo:
Número de animales que presentan conductas sociales positivas
y
Número de animales que presentan conductas sociales negativas

5.1.4.2 Expresión de otras conductas
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Estereotipias
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La evaluación se debe realizar por la mañana, ya que este es el periodo
en el que los animales están más activos; sin embargo, el evaluador
debe evitar el periodo cercano a la alimentación (este será específico
de cada granja).
La estereotipia se define como una secuencia de actos motores
invariables que no supone un beneficio u objetivo obvio para el animal.
Las estereotipias evaluadas son la masticación simulada (cuando la
cerda no tiene nada en su boca), el enrollado o juego con la lengua, el
rechinado de los dientes, el mordido de la barra/bebedero y el lamido
del suelo.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Se debe observar la presencia de estereotipias.
Cada cerda del grupo se debe observar durante un periodo de
15 segundos. Si, tras los 15 segundos, el evaluador no está seguro de
si la cerda presenta una estereotipia, aumente la duración del periodo
de observación a un minuto. En los grupos que contienen más de 10
cerdas, entre en el corral e identifique (marque) la submuestra de
cerdas que va a evaluar con un aerosol marcador para ganado. Ocho
minutos después, marque otro lote de cerdas como antes. Evalúe el
primer lote, después el segundo lote y, si es necesario, marque un
tercer lote, etc.
A nivel individual:
0 – No se observa ninguna estereotipia
2 – Se observa alguna estereotipia

Conducta exploratoria
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
Las observaciones se deben realizar por la mañana, cuando los
animales están más activos. Sin embargo, las observaciones se
realizan fuera del periodo de alimentación y, si los cerdos se alimentan
a base de raciones, al menos una hora después de la ración matutina.
Antes de comenzar la evaluación, el evaluador debe entrar en la sala,
registrar en número de animales por corral/grupo y asegurarse de que
todos los animales estén levantados. Si procede, de palmadas y
moleste a los cerdos tocándolos. Transcurridos 5-10 minutos, realice
las observaciones desde el pasillo. Es importante no moverse durante
la observación con el fin de evitar una reacción de los animales.
Las conductas registradas son:
 La investigación del corral (S), que se define como olfatear,
husmear, lamer o masticar cualquier elemento presente dentro
del corral.
 La exploración del material de enriquecimiento (E), que se
define como el juego o la investigación de la paja u otro
material de enriquecimiento. Estos parámetros se evalúan al
mismo tiempo que las conductas sociales.
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Clasificación

Los animales que no presentan una conducta exploratoria, o
una conducta social positiva o negativa, se deben registrar
como descansando (R) u otros (O), que se define como “otras
conductas activas” como comer, beber u olfatear el aire.

Desde el pasillo, se debe registrar la conducta de todos los animales
activos usando cinco escaneos separados por intervalos de dos
minutos y medio.
A nivel de grupo:
Número de animales que exploran el corral (S)
y
Número de animales que exploran el material de enriquecimiento (E)

5.1.4.3 Buena relación humano-animal
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Miedo a los humanos
Medida basada en los animales: Cerdas
Tamaño de muestra según el apartado 5.1.5
La relación humano-animal (RHA) se debe evaluar en la primera parte
de la visita, evitando el periodo próximo a la alimentación de los
animales. Antes de realizar la medida, camine de un lado a otro frente a
las cerdas para alertarlas de la presencia del evaluador. Hágalo solo al
comienzo de la medida; no hay necesidad de caminar de un lado a otro
antes de realizar la evaluación de cada cerda.
En las granjas en las que hay tanto jaulas (jaulas de cerdas o jaulas de
alimentación) como alojamiento en grupo, puede ser más conveniente
tomar muestras de los animales que están en las jaulas, siempre y
cuando no haya posibilidad de que el muestreo se asocie a filas en
espera para la alimentación. Como las cerdas pueden estar alojadas en
jaulas o en grupos, se necesitan dos metodologías.
Cerdas en jaulas:
Las cerdas deben estar levantadas. Si no lo están, camine por detrás
de las jaulas e intente provocar que se levanten. Es posible que
algunas cerdas vuelvan a tumbarse durante la evaluación; si es posible,
evite estos animales y seleccione otra cerda y, si no lo es, proceda a
realizar la prueba incluso aunque el animal esté tumbado.
La medida está compuesta por tres etapas individuales:
Etapa 1: Seleccione la cerda que va a evaluar y muévase a la posición
“de partida”, que debe ser a una distancia de aproximadamente
0,5 metros (en función del espacio disponible) y ligeramente al lado
derecho de la cerda. Permanezca ahí, sin moverse y en una postura
relajada, con las manos a los lados, durante 10 segundos. Si la cerda
no reacciona, prosiga con la etapa 2.
Etapa 2: Muévase lentamente desde la posición “de partida” hacia la
cerda en dirección diagonal, mirando a la cerda, pero no fijamente.
Mantenga los brazos y las manos a los lados de su cuerpo. Una vez
situado frente a la cabeza de la cerda, póngase en cuclillas frente a ella
y permanezca inmóvil durante 10 segundos. Si la cerda no reacciona,
prosiga con la etapa 3.
Etapa 3: Estire la mano e intente tocar a la cerda entre sus orejas
durante 10 segundos. Asegúrese de que, mientras intenta tocarla a
través de las barras, pueda retirar la mano de forma rápida y segura en
caso de que la cerda realice un movimiento repentino.
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Clasificación

Cerdas en grupos:
Lo ideal sería ampliar el área disponible para la evaluación, ya que, al
aumentar el área, puede aumentar la facilidad con la que se lleva a
cabo la prueba. Sin embargo, esto no se debe intentar sin el
conocimiento y consentimiento del director de la unidad animal. Si es
posible aumentar el área del corral, permita que las cerdas se aclimaten
a ese espacio más grande durante al menos diez minutos. En los
grupos grandes, puede ser necesario identificar las cerdas que ya han
sido evaluadas con un aerosol marcador para ganado (únicamente con
el consentimiento de director de la unidad).
La medida está compuesta por tres etapas individuales:
Etapa 1: Entre en el corral y camine lenta y firmemente alrededor del
perímetro del corral. A continuación, muévase a la posición “de partida”,
que es a una distancia de aproximadamente 0,5 metros de la cerda que
está evaluando (en función del espacio disponible) y permanezca
inmóvil durante 10 segundos. Si la cerda no reacciona, prosiga con la
etapa 2.
Etapa 2: Acérquese lenta y firmemente a la cabeza de la cerda,
póngase en cuclillas y permanezca inmóvil durante 10 segundos. Si la
cerda no reacciona, prosiga con la etapa 3.
Etapa 3: Estire la mano e intente tocar a la cerda entre sus orejas y
mantenga el contacto durante 10 segundos. Si en algún momento la
cerda se aleja del evaluador debido a una interrupción o distracción
aparentemente no relacionada con el miedo (p. ej., si otra cerda
interfiere con la evaluación), siga a la cerda en cuestión hasta otra
posición y continúe realizando la prueba. Siga desde el comienzo de la
etapa en la que fue interrumpido, pero no repita ninguna etapa ya
realizada. Una cerda que se mueva tres veces seguidas, aunque
aparentemente no presente miedo, se puntúa como “huida” para esa
etapa.
A nivel individual:
0 – La cerda permite que el evaluador la toque entre las orejas sin
presentar una respuesta de huida o la cerda se retira cuando la intentan
tocar entre las orejas, pero a continuación se vuelve a acercar.
1 – La cerda se retira inicialmente, pero a continuación se acerca
cuando el evaluador está en la etapa inicial o cuando el evaluador se
pone en cuclillas frente a la cerda (etapa 1 y 2), o la cerda se retira y
permanece alejada (etapa 3) cuando el evaluador intenta tocarla entre
las orejas.
2 – La cerda se retira cuando el evaluador está en la posición de
partida o se retira y permanece alejada cuando el evaluador se pone en
cuclillas frente a ella.

5.1.4.4 Estado emocional positivo
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Evaluación cualitativa de la conducta (QBA)
Medida basada en los animales: cerdas y lechones
Unidad animal (en función del número de puntos de observación, véase
la descripción del método)
La evaluación cualitativa de la conducta (QBA) tiene en cuenta la
calidad expresiva de la conducta de los animales y de su interacción
entre sí, así como su entorno, es decir, su “lenguaje corporal”.
Seleccione entre uno y ocho puntos de observación (en función del
tamaño y la estructura de la granja) que cubran en conjunto todas las
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diferentes áreas de la granja. Decida el orden en el que va a visitar
estos puntos de observación, espere unos minutos para permitir que los
animales vuelvan a una conducta tranquila. Observe los animales que
se pueden ver bien desde ese punto y observe la calidad expresiva de
su actividad a nivel de grupo. Es probable que al principio los animales
estén intranquilos, pero su respuesta a esto se puede incluir en la
evaluación. El tiempo total de observación no debe superar los
20 minutos y, por tanto, el tiempo empleado en cada punto de
observación dependerá del número de puntos seleccionados para una
determinada granja:
Número de puntos de
observación

1

2

3

4

5

6

7

8

Duración de la
observación por punto
de observación en
minutos

20

10

6,5

5

4

3,5

3

2,5

Cuando haya finalizado la observación en todos los puntos
seleccionados, encuentre un lugar tranquilo y puntúe los 20 adjetivos
mediante la escala visual analógica (EVA). Tenga en cuenta que la
puntuación no se realiza durante la observación y que solo se hace una
evaluación integral por granja.
Cada EVA se define mediante su punto “mínimo” izquierdo y su punto
“máximo” derecho. “Mínimo” significa que, en este punto, la calidad
expresiva indicada por el adjetivo está totalmente ausente en
cualquiera de los animales que ha observado. “Máximo” significa que,
en este punto, esta calidad expresiva es dominante en todos los
animales observados. Tenga en cuenta que es posible aplicar a más de
un adjetivo la puntuación máxima; por ejemplo, los animales podrían
estar tanto completamente calmados como completamente contentos.
Para puntuar cada adjetivo, dibuje una línea a lo largo de la escala de
125 mm en el punto apropiado. La medida para ese adjetivo es la
distancia en milímetros desde el punto mínimo hasta el punto en el que
la línea atraviesa la escala. No omita ningún adjetivo.
Cuando puntúe los adjetivos, tenga en cuenta que algunos comienzan
por un prefijo negativo, como inseguro o incómodo. A medida que la
puntuación se eleva, el significado de la misma se hace más negativo,
no más positivo.

Clasificación

Los adjetivos utilizados para la evaluación cualitativa de la conducta de
cerdas y lechones son:
 Activo
 Disfrutando
 Animado
 Relajado
 Frustrado
 Indiferente
 Miedoso
 Sociable
 Irritable
 Agitado
 Aburrido
 Sin objetivos
 Calmado
 Juguetón
 Feliz
 Contento
 Ocupado positivamente  Afligido
 Tenso
 Decaído
A nivel de granja:
Escalas continuas para todos los parámetros de lenguaje corporal, del
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Información
opcional adicional

mínimo al máximo.
Escalas y parámetros de clasificación del QBA (véanse las Hojas de
registro en el Anexo B).

5.1.5. Muestreo e información práctica
Se debe evaluar un número diferente de animales para las diferentes medidas; estos tamaños de
muestra se resumen en la Tabla 3. Sin embargo, se debe registrar el número de animales
presentes en cada corral para todas las camadas y cerdas alojadas en grupo. Algunas granjas
pueden alojar las cerdas en jaulas; en este caso, asegúrese de que el muestreo de estos
animales sea representativo. Para algunas medidas, habrá un requisito que implique tomar
muestras en etapas específicas del periodo de gestación; los detalles completos de ese aspecto
se presentan en la Tabla 3, así como en la sección “Selección de cerdas para la evaluación” de
este apartado.
Hay diversas hojas de registro para las diferentes medidas (véase el Anexo B). Para cada
medida, hay instrucciones sobre cómo utilizar la hoja de registro. Cada hoja de registro tiene un
área para incluir notas que pueda ser útiles en una fecha posterior.
Tabla 3 Orden de la información recopilada, tamaño de muestra y tiempo necesario. Resumen
del tamaño de muestra necesario para cada medida según la etapa de producción.
Información recopilada
N.º de cerdas en
N.º de cerdas en
N.º de lechones
Tiempo
periodo de
periodo de
que se van a
necesario
gestación que se
lactación que se
evaluar
van a evaluar
van a evaluar
Medidas basadas en el manejo
–
–
–
25 minutos
Y
Evaluación cualitativa de la
conducta (QBA)
Miedo a los humanos
Medidas clínicas:
Lesiones sobre el cuerpo
Lesiones en la vulva
Condición corporal
Medidas de salud:
Tos
Estornudos
Respiración dificultosa
Prolapso rectal
Diarrea
Estreñimiento
Ausencia de heces sobre el cuerpo
Mastitis
Metritis
Prolapso uterino
Cojera
Condición de la piel
Hernias
Infecciones locales
Trastornos neurológicos
Splay leg
Bursitis
Lesiones en los hombros
Apiñamiento
Jadeos

–
20 E,L

–

–

20 minutos

–

–

30 minutos

30 E,M,L
30 M,L
30 M,L

10 W
10 W
10 W

30 E,M,L
30 E,M,L
30 E,M,L
30 E,M,L
30
–
30 E,M,L
–
30 S
–
30 E,M,L
30
30
30
–
–
30
–
30
30

10
10
10
10
10
10
10
10
10 F1
10 F2
–
10
10
10
–
–
10
10 W,F
10
10

–
–
–
10 X
10 X
10 X
10 X
10
–
10 X
–
–
–
10 X
–
–
–
10 X
10 X
–
–
10 X
10 X

150 minutos

35 minutos
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Conducta:
Estereotipias
Conducta social1
Conducta exploratoria1
Medidas basadas en los
recursos2

40 E,M,L
–
–
–

–
–
–

–
–
–

20 minutos
20 minutos

–

–

30 minutos

Tiempo total

330 min
(5,5 horas)

Y: Todas las medidas basadas en el manejo están incluidas aquí
E: muestra al inicio de la gestación
M: muestra a mitad de la gestación
L: muestra al final de la gestación
S: muestra aproximadamente alrededor de la monta o la inseminación artificial
W: muestra cercana al destete
F1: muestra en un plazo de dos días después del parto
F2: muestra en un plazo de una semana después del parto
X: camadas de lechones de diferentes edades
1: El número total de corrales que se deben evaluar dependerá del tamaño de grupo en cada corral: grupos pequeños
(< 15 cerdas), evaluar 4 corrales; grupos grandes (> 40 cerdas), evaluar 1 corral; grupos intermedios, registrar 2 corrales.
Si las cerdas están alojadas en un grupo grande en el que no es posible visualizar todas las cerdas, el evaluador debe
estimar el número de animales observados.
2: Para las cerdas en periodo de gestación, se deben tomar muestras de 6 corrales y, para las cerdas en periodo de
lactación y lechones, 5 corrales. Sin embargo, en caso de los cerdos alimentados electrónicamente con corrales grandes
(alrededor de 200 cerdas), solo se deben evaluar 1 o 2 corrales.

Selección de cerdas para la evaluación
Se deben utilizar las mismas cerdas para tantas medidas diferentes como sea posible, ya que
requiere mucho tiempo entrar en muchos corrales diferentes y seleccionar lotes de cerdas
diferentes. Use las directrices siguientes a la hora de decidir qué cerdas va a evaluar:
 Identifique 30 cerdas, 10 en cada una de las tres etapas de gestación (inicio, mitad y final de
la gestación), que se puedan utilizar para la mayoría de las medidas. Para algunas medidas,
la etapa de gestación no es relevante; sin embargo, el hecho de tomar una muestra
representativa simplifica el proceso de selección.
 Para la evaluación de la relación humano-animal, utilice las cerdas ya seleccionadas en las
etapas de inicio y final de la gestación.
 Para la evaluación de estereotipias, utilice las 30 cerdas seleccionadas antes, más tres
cerdas adicionales en las etapas de inicio y final de la gestación y cuatro cerdas adicionales
en la etapa media de la gestación.
 La metritis se debe evaluar en las cerdas aproximadamente en el momento de la
monta/inseminación artificial y en la paridera (30 y 10 cerdas en cada momento); las cerdas
seleccionadas aproximadamente en el momento de la monta es posible que deban ser
diferentes de las del grupo original de 10 seleccionadas al inicio de la gestación.
 Para evaluar la conducta tanto social como exploratoria (evaluadas al mismo tiempo), el
número total de corrales que se deben evaluar dependerá del tamaño de grupo en cada
corral: grupos pequeños (< 15 cerdas), evaluar 4 corrales; grupos grandes (> 40 cerdas),
evaluar 1 corral; grupos intermedios, evaluar 2 corrales. Si las cerdas están alojadas en un
grupo grande en el que no es posible visualizar todas las cerdas, se debe estimar el número
de animales observados.
 Con la medida de estereotipias, se deben seguir las directrices de selección siguientes:
Cuando los animales están alojados en grupos pequeños (10 cerdas o menos), no es
necesario marcar las cerdas. La proporción de cerdas de primera gestación no debe superar
el 20 % del número total evaluado. Cuando las cerdas están alojadas en grupos, se debe
observar un mínimo de dos corrales. En grupos estables y pequeños (< 10 cerdas), se deben
observar todos los animales. Cuando las cerdas están alojadas en jaulas, se debe evaluar
aproximadamente el mismo número de cerdas en cada una de las tres etapas de gestación.
Selección de cerdas en corrales
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Cuando las cerdas en etapas similares de gestación están alojadas en grupos de corrales
relativamente pequeños ( 6 cerdas por corral), inspeccione todas las cerdas de un corral (si es
factible) en lugar de evaluar solo uno o dos animales en muchos corrales diferentes.
Cuando las cerdas en etapas similares de gestación están alojadas en varios grupos de corrales
más grandes (≥ 6 cerdas por corral), inspeccione un número representativo de cerdas de los
diferentes corrales. Por ejemplo, si para cada etapa de gestación hay dos corrales, que
contienen cada uno 25 cerdas, se deben evaluar cinco cerdas de cada corral para cada una de
las tres etapas de gestación.
Como alternativa, las cerdas en etapas similares de gestación pueden estar alojadas en corrales
grandes (≥ 100 cerdas). En estos casos, la selección de las cerdas debe ser aleatoria. Para
seleccionar las cerdas aleatoriamente, el evaluador debe entrar en el corral y seleccionar la
primera cerda a la vista como la “cerda de partida”. El evaluador debe realizar todas las medidas
necesarias en esta cerda y a continuación moverse hacia la cerda cuya cabeza es la cuarta (de
frente) a partir de la “cerda de partida” y realizar las evaluaciones necesarias. Prosiga de esta
forma hasta que haya evaluado el número de cerdas necesario.
En algunas granjas, las cerdas pueden estar alojadas en grupos grandes que contienen
animales en etapas de gestación diferentes. En estos casos, requeriría mucho tiempo que el
evaluador identificara primero las cerdas en función de su etapa de gestación y a continuación
seleccionara aleatoriamente las cerdas sobre las que va a realizar la evaluación. Para estas
granjas, la selección de cerdas debe ser totalmente aleatoria, usando las estrategias de
muestreo aleatorizado descrita anteriormente.
Como las cerdas alojadas en corrales grandes se seleccionan aleatoriamente, es posible que el
evaluador observe, pero no evalúe, una cerda con un bienestar insuficiente. Es importante que
no haya sesgo a la hora de seleccionar estas cerdas, ya que esto significaría que la selección de
las cerdas ya no es aleatoria. En su lugar, el evaluador debe anotar la identificación de la cerda y
una breve descripción de la naturaleza del problema. El evaluador puede utilizar las hojas de
registro del Anexo B para registrar todos aquellos animales que cree que se deberían trasladar a
un corral hospital o, incluso, someter a eutanasia.
Distribución de los corrales:
Asegúrese de que no evalúa únicamente los corrales adyacentes dentro de un determinada sala
o nave. En muchas granjas, las cerdas en etapas de gestación diferentes pueden estar alojadas
en la misma nave (o incluso en la misma sala) y es probable que se distribuyan uniformemente a
lo largo de dicha sala o nave. Sin embargo, cuando se deben tomar muestras de muchos
corrales pequeños en una misma nave o sala, se deben seleccionar los corrales de cada
extremo de la nave (y de la parte central, si procede).
En granjas en las que los animales que están en una determinada etapa están alojados en naves
diferentes, asegúrese de que ha tomado muestras de los animales en todos los tipos diferentes
de naves.
Puede encontrar más información acerca del procedimiento que debe seguir el evaluador en el
Anexo A (“Directrices para la visita a la unidad animal”).
5.2 Cálculo de puntuaciones para cerdas y lechones en la granja
Hasta ahora, esto no se ha incluido en el protocolo.
5.3 Recopilación de datos para cerdas y lechones en el matadero
Hasta ahora, esto no se ha incluido en el protocolo.
5.4 Cálculo de puntuaciones para cerdas y lechones en el matadero
Hasta ahora, esto no se ha incluido en el protocolo.
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6 Welfare Quality® aplicado a cerdos de engorde
La evaluación del bienestar debe ser un proceso multidisciplinar, ya que la evaluación de
diversos parámetros diferentes puede proporcionar una evaluación más completa del bienestar
de un animal en un sistema determinado. Con este fin, el proyecto Welfare Quality® utiliza
aspectos fisiológicos, sanitarios y conductuales para evaluar el bienestar de los cerdos de
engorde en la granja y en el matadero.
En este capítulo se facilita una descripción de cada medida para los cerdos de engorde y de
finalización, seguida de información acerca del tamaño de muestra y el orden en que se deben
llevar a cabo las diferentes medidas.
Antes de comenzar las visitas a la granja, los evaluadores deberán haber sido totalmente
formados en todas las medidas que se deben evaluar mediante fotografías, vídeos y formación
práctica en la misma granja. Para algunas de las medidas de salud, esta formación implicará el
reconocimiento de los síntomas de ciertas afecciones/enfermedades; sin embargo, es
imprescindible que este documento no se utilice como una herramienta de diagnóstico para
identificar afecciones de salud individuales, sino como una herramienta para evidenciar la
presencia de problemas de salud que afectan al bienestar de los animales. El evaluador no debe
entrar en conflicto con el director de la unidad animal acerca de la prevalencia o severidad de las
diferentes enfermedades presentes en su granja; esta cuestión es responsabilidad del director de
la unidad animal y del veterinario responsable de sus animales. Además, en general, el papel del
evaluador es evaluar, no aconsejar directamente.
Los evaluadores formados utilizarán indistintamente medidas basadas en los animales, basadas
en el manejo o basadas en los recursos o instalaciones para conseguir una evaluación
representativa del bienestar para cada granja y matadero. Se evalúan muchas medidas
diferentes, sin embargo, la mayoría de ellas se puntúan con una escala de tres puntos que varía
de 0 a 2. Las escalas de evaluación se han seleccionado de tal forma que se otorga una
puntuación de 0 cuando el bienestar es bueno, una puntuación de 1 (si procede) cuando hay
algún tipo de compromiso en cuanto al bienestar y una puntuación de 2 cuando el bienestar es
insuficiente e inaceptable. En algunos casos se utiliza una escala binaria (0/2 o Sí/No) o una
escala cardinal (p. ej., m2).
El evaluador debe preparar y comenzar la visita como se indica en la descripción proporcionada
en el Anexo A (“Directrices para la visita a la unidad animal”). Los datos se pueden registrar con
la ayuda del Anexo B (“Hojas de registro”).
6.1A Recopilación de datos para cerdos de engorde en la granja (medidos en la
granja)

Buena
alimentación

Buen
alojamiento

Buena salud

Criterios de bienestar
Ausencia de hambre
1
prolongada
Ausencia de sed
2
prolongada
Confort durante el
3
descanso
4
Confort térmico
5
Facilidad de movimiento
6

Ausencia de lesiones

Medidas
Condición corporal
Suministro de agua
Bursitis, ausencia de heces sobre el
cuerpo
Temblores, jadeos, apiñamiento
Espacio disponible
Cojera, lesiones sobre el cuerpo,
caudofagia
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7

8
Comporamiento
apropiado

9
10
11
12

Ausencia de enfermedades
Ausencia de dolor inducido
por el manejo
Expresión de conductas
sociales
Expresión de otras
conductas
Buena relación humanoanimal
Estado emocional positivo

Mortalidad, tos, estornudos, respiración
dificultosa, deformidades en el hocico,
prolapso rectal, diarrea, condición de la
piel y hernias
Castración, corte de cola
Conducta social
Conducta exploratoria
Miedo a los humanos
Evaluación cualitativa de la conducta
(QBA)

6.1A.1 Buena alimentación
6.1A.1.1 Ausencia de hambre prolongada
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Condición corporal
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
La columna, la cadera y tuberosidades isquiáticas que se van a
puntuar, se evalúan visualmente, teniendo en cuenta cómo de visibles
son los huesos.
Los animales con la columna, las caderas y tuberosidades isquiáticas
visibles se puntuarán como cerdos flacos.
A nivel individual:
0 – Animal con buena condición corporal
2 – Animal flaco
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos con mala condición corporal (es decir,
puntuación 2)

Puntuación 0

Puntuación 2

Puntuación 2
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6.1A.1.2 Ausencia de sed prolongada
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Información
opcional adicional

Suministro de agua
Medida basada en los recursos: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Estos son los tres aspectos que se deben tener en cuenta en cada
corral de cerdos observado:
 el número de bebederos
 el funcionamiento de los bebederos
 la limpieza de los bebederos: los bebederos se considerarán
limpios cuando estén exentos de heces y moho.
Una posición en el bebedero se considera como el espacio ocupado
por un cerdo cuando bebe sin ser molestado. El número de posiciones
puede ser una posición por bebedero para los bebederos individuales o
varias “posiciones” para un bebedero “largo”. En el caso de los cerdos
que reciben alimentación líquida, el comedero también se considerará
un bebedero.
La información proporcionada por el director puede ser corroborada por
el evaluador durante el curso de la visita. De este modo, el evaluador
evaluará el tipo de bebedero (chupete, cazoleta o tolva) y, cuando sea
posible, también considerará su longitud, limpieza y si los bebederos
funcionan o no.
A nivel de grupo:
Número de bebederos
y
Funcionamiento de los bebederos
0 – Los bebederos funcionan correctamente
2 – El bebedero no funciona correctamente
y
Limpieza de los bebederos
0 – Limpios
2 – Sucios
Tenga en cuenta que hay más aspectos (además del funcionamiento y
la limpieza) relativos al suministro de agua que se registran en el
Anexo B (en el momento de la visita).

6.1A.2 Buen alojamiento
6.1A.2.1 Confort durante el descanso
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Bursitis
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
El evaluador debe tomar una posición dentro del corral hasta una
distancia máxima de 1 metro con respecto al animal y evaluar
visualmente un lado del animal para determinar la presencia de bursitis.
Seleccione el lado con la mejor vista para la observación.
Una bursa es una bolsa llena de fluido que se desarrolla como
consecuencia de una lesión por presión en los puntos de las patas
donde se soporta el peso. Las bursas son más prevalentes en la región
del corvejón de las extremidades traseras, aunque se pueden presentar
en otros puntos.
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Cada cerdo se puntuará individualmente según la asignación de las
categorías siguientes:
 bursas pequeñas: en cerdos de engorde de tamaño
comparable a una uva; diámetro de 1,5-2,0 cm
 bursa grande: en cerdos de engorde de tamaño comparable a
una nuez; diámetro de 3,0-5,0 cm
 bursa extremadamente grande: en cerdos de engorde podría
ser comparable a una mandarina; diámetro de 5,0-7,0 cm

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

A nivel individual:
0 – Sin signos de bursas/inflamación
1 – Una o varias bursas en la misma pata o una bursa grande
2 – Varias bursas grandes en la misma pata, una bursa
extremadamente grande o cualquier bursa erosionada/abierta
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos con puntuación 0
Porcentaje de cerdos con puntuación 1
Porcentaje de cerdos con puntuación 2
Heces sobre el cuerpo
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Para realizar la evaluación, el evaluador debe permanecer dentro del
corral y debe tener una vista exenta de obstáculos de un lado del
animal.
Se debe evaluar visualmente la presencia de estiércol/heces sobre el
cuerpo en un lado del animal. Seleccione el lado con la mejor vista para
la observación.
Tenga en cuenta que este parámetro no se debe confundir con la
suciedad (la presencia de un cerdo en el exterior manchado de barro se
considera totalmente normal y no indica necesariamente un problema
de bienestar).

Clasificación

Los cerdos se puntúan individualmente en función de la proporción del
lado manchado:
0 – Menos del 20 % de la superficie corporal manchada
1 – Más del 20 %, pero menos del 50 %, de la superficie corporal
manchada
2 – Más del 50 % de la superficie corporal manchada
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos con puntuación 0
Porcentaje de cerdos con puntuación 1
Porcentaje de cerdos con puntuación 2

6.1A.2.2 Confort térmico
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Temblores
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Como los temblores/escalofríos se observan mejor en animales que
están descansando, tras entrar en la sala por primera vez, espere un
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momento para permitir que los animales se calmen. El evaluador debe
permanecer fuera del corral.
Los temblores se definen como una vibración lenta e irregular de
cualquier parte del cuerpo o de la totalidad del mismo.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Evalúe visualmente el grupo de animales seleccionado y estime el
número de cerdos que presentan temblores/escalofríos.
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de cerdos con temblores en el corral/grupo
1 – Hasta el 20 % de los cerdos del corral/grupo presentan temblores
2 – Más del 20 % de los cerdos del corral/grupo presentan temblores
Jadeos
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Como la presencia de jadeos se observa mejor en animales que están
descansando, tras entrar en la sala por primera vez, espere un
momento para permitir que los animales se calmen. El evaluador debe
permanecer fuera del corral.
La definición de jadeo es la respiración rápida y con inhalaciones
breves realizada por la boca.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Evalúe visualmente el grupo de animales seleccionado y estime el
número de cerdos que están jadeando.
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de cerdos jadeando en el corral/grupo
1 – Hasta el 20 % de los cerdos del corral/grupo están jadeando
2 – Más del 20 % de los cerdos del corral/grupo están jadeando
Apiñamiento
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Como el apiñamiento se observa mejor en animales que están
descansando, tras entrar en la sala por primera vez, espere un
momento para permitir que los animales se calmen. El evaluador debe
permanecer fuera del corral.
El apiñamiento se produce cuando un cerdo está tumbado con más de
la mitad de su cuerpo en contacto con otro cerdo (es decir, está
tumbado virtualmente sobre otro cerdo). No se considera apiñamiento
cuando un individuo está simplemente pegado a otro animal.

Clasificación

Se considerará la proporción de animales que presentan esta conducta
con respecto al número de cerdos que están descansando (por tanto,
no con respecto al número total de animales en el corral/grupo).
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de cerdos que presentan conducta de apiñamiento en el
corral/grupo
1 – Hasta el 20 % de los cerdos presentan conducta de apiñamiento en
el corral/grupo
2 – Más del 20 % de los cerdos presentan conducta de apiñamiento en
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el corral/grupo
6.1A.2.3 Facilidad de movimiento
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Espacio disponible
Medida basada en el manejo y los recursos: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Pregunte al director de la unidad animal acerca del número de cerdos
presentes en cada corral/sala/nave. Después de las medidas de salud,
el evaluador evaluará la longitud y anchura del área facilitada a los
animales. Antes de evaluar las medidas de salud, el evaluador realizará
un recuento del número total de animales presentes en el corral/grupo
de animales. El evaluador también preguntará al ganadero el peso
promedio de los cerdos.
El espacio disponible se calcula como el área facilitada a los animales
dividida por el número de animales.
A nivel de grupo:
El espacio disponible se expresa en m2/100 kg de animal

6.1A.3 Buena salud
6.1A.3.1 Ausencia de lesiones
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Cojera
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
El evaluador debe asegurarse de que el cerdo haya caminado una
cierta distancia antes de comenzar la evaluación. Además, el evaluador
debe tener una vista clara y exenta de obstáculos del animal en
movimiento.
La cojera es provocada por la incapacidad de utilizar una o más
extremidades con normalidad. Puede variar, en lo que respecta a su
severidad, de movilidad reducida a incapacidad para soportar el peso y
a posición de decúbito total.
El evaluador debe evaluar la marcha del cerdo. La cojera se debe
considerar primero a nivel de un cerdo individual según la escala que
se muestra a continuación y, a continuación, a nivel de grupo.

Clasificación

A nivel individual:
0 – Marcha normal o dificultad para caminar, pero sigue utilizando todas
las patas; contoneo de la parte caudal del cuerpo cuando camina;
zancada acortada
1 – Severamente cojo, soporte mínimo del peso sobre la extremidad
afectada
2 – El animal no soporta el peso sobre la extremidad afectada o es
incapaz de caminar
A nivel de grupo:
Porcentaje de animales afectados por una puntuación de cojera de 0
Porcentaje de animales afectados por una puntuación de cojera de 1
Porcentaje de animales afectados por una puntuación de cojera de 2
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Lesiones sobre el cuerpo
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
El evaluador debe mantener una distancia de aproximadamente 0,5 m
con respecto al animal en todo momento.
Las heridas presentes sobre el cuerpo se deben evaluar visualmente
evaluando un lado del cuerpo del cerdo. Seleccione el lado con la mejor
vista para la observación. La zona de la cola no se considera en este
caso.
El daño cutáneo puede estar presente en forma de arañazos
(penetración superficial de la epidermis) o heridas (penetración del
tejido muscular). Asimismo, se puede definir como la presencia de
arañazos o heridas redondeadas.
El cuerpo del cerdo se considera en cinco regiones independientes:
1. Orejas
2. Frente (de la cabeza a la parte posterior del hombro)
3. Parte media (de la parte posterior del hombro a los cuartos traseros)
4. Cuartos traseros
5. Patas (desde los dedos accesorios hacia arriba).
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Cada zona se considerará por separado en función de las pautas
siguientes:
 Un arañazo de más de 2 cm de longitud se considerará como 1
lesión.
 2 arañazos paralelos con una distancia de hasta 0,5 cm entre
ellos se considerarán como 1 lesión.
 Una herida pequeña (inferior a 2 cm) se considerará como 1
lesión.
 Una herida sangrante de entre 2 y 5 cm, o una herida
cicatrizada superior a 5 cm, se considerarán como 5 lesiones.
 Una herida profunda y abierta de 5 cm de longitud o más se
considerarán 16 lesiones.
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Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

A nivel individual:
0 – Si todas las regiones del cuerpo presentan hasta 4 lesiones
1 – Cuando se observan de 5 a 10 lesiones en hasta 5 zonas del
animal o solo una determinada zona presenta de 11 a 15 lesiones
2 – Cuando se observan más de 10 lesiones en al menos dos zonas del
cuerpo o si cualquier zona presenta más de 15 lesiones
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos con puntuación de heridas 0
Porcentaje de cerdos con puntuación de heridas 1
Porcentaje de cerdos con puntuación de heridas 2
Caudofagia
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Todos los animales se deben puntuar mientras estén levantados. El
evaluador debe tener una vista clara y exenta de obstáculos de la cola
del cerdo.
La caudofagia es un parámetro relacionado con daños en la cola, que
varían de mordiscos superficiales a lo largo de toda la longitud de la
cola a la ausencia total de cola.

Clasificación

El evaluador debe evaluar este parámetro según la escala siguiente:
a – Sin signos de mordiscos en la cola
b – Signos de mordiscos superficiales a lo largo de toda la longitud de
la cola, pero sin signos de sangre fresca o cualquier tipo de inflamación
(las áreas rojas sobre la cola no se consideran lesiones a menos que
vayan ligadas a la presencia de sangre fresca)
c – Sangre fresca visible sobre la cola; hay signos de algo de
inflamación e infección; falta parte del tejido de la cola y se ha formado
una costra
A nivel de grupo:
0 – Porcentaje de cerdos sin mordiscos en la cola (puntuación “a”) o
puntuación “b”.
2 – Porcentaje de cerdos con sangre en la cola, una lesión inflamada e
infectada en la cola o a los que les falta parte del tejido de la cola y
presentan una costra (puntuación “c”)

6.1A.3.2 Ausencia de enfermedades
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Mortalidad
Medida basada en el manejo: cerdos de engorde
Unidad animal
La mortalidad se define como la muerte “incontrolada” de animales (a
diferencia de la matanza/eutanasia). Los animales pueden morir de, por
ejemplo, septicemia, enfermedades respiratorias, infección aguda o
deshidratación. Cualquier animal que se “encuentre muerto” en el corral
o fuera en el campo se considera una mortalidad.
Se preguntará al director de la unidad animal acerca del manejo de la
mortalidad en la granja en función de los datos recopilados de los
registros de la granja. Use los registros de la granja del número de
animales alojados menos el número de animales muertos (sin incluir
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aquellos matados activamente).
Número de animales alojados en la granja de la unidad animal anterior
(A)
Número total de animales que murieron y fueron encontrados muertos
(pero no matados activamente) durante los últimos 12 meses (M)

Clasificación
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de

Calcule el porcentaje de mortalidad mediante la ecuación siguiente:
Porcentaje de mortalidad = (M/A) x 100
Porcentaje de mortalidad en la granja durante los últimos 12 meses
Tos (trastornos respiratorios)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
La tos y los estornudos se pueden evaluar inmediatamente después de
hacer levantar a los animales, en el periodo de espera de 5 minutos
previo a la realización de la evaluación de la conducta social y
exploratoria.
La tos se evaluará en un total de 6 puntos de observación dentro de la
granja y es preferible que se puedan observar al menos dos corrales
desde cada punto de observación (esto normalmente corresponde a
aproximadamente 20-40 animales para cada punto de observación).
La tos se evaluará durante 5 minutos en cada punto de observación. Se
tendrá en cuenta el número total de cerdos observados (en el grupo o
corral). Se registra el número de toses que se han producido en cinco
minutos.
A nivel de grupo:
Frecuencia promedio de tos por animal a lo largo de 5 minutos
Estornudos (trastornos respiratorios)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
La tos y los estornudos se pueden evaluar inmediatamente después de
hacer levantar a los animales, en el periodo de espera de 5 minutos
previo a la realización de la evaluación de la conducta social y
exploratoria.
Los estornudos se evaluarán en un total de 6 puntos de observación
dentro de la granja y es preferible que se puedan observar al menos
dos corrales desde cada punto de observación (esto normalmente
corresponde a aproximadamente 20-40 animales para cada punto de
observación).
Los estornudos se evaluarán durante 5 minutos en cada punto de
observación. Se tendrá en cuenta el número total de cerdos (en el
grupo o corral) que se observa que estornudan durante esos cinco
minutos.
A nivel de grupo:
Frecuencia promedio de estornudos por animal a lo largo de 5 minutos
Respiración dificultosa (bombeo)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
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muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

El bombeo consiste en una respiración fuerte y laboriosa del cerdo, y es
fácil de detectar al observar la elevación y descenso del pecho con
cada respiración.
El evaluador debe puntuar el número de cerdos que presentan
respiración dificultosa.
A nivel individual:
0 – Porcentaje de cerdos sin signos de respiración dificultosa
2 – Porcentaje de cerdos con signos de respiración dificultosa
Deformidades en el hocico
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Las deformidades en el hocico son características de la rinitis atrófica y
pueden variar, en cuanto a su severidad, de una ligera deformidad en el
hocico a una deformidad nasal severa.
El evaluador debe puntuar los cerdos que presentan deformidades en
el hocico a nivel individual.
A nivel individual:
0 – Porcentaje de cerdos sin signos de deformidades en el hocico
2 – Porcentaje de cerdos con signos de deformidades en el hocico
Prolapso rectal (trastornos entéricos)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
El prolapso rectal se produce cuando el tejido interno sobresale por el
recto. Como el prolapso rectal puede estar presente o ausente, puntúe
el número de cerdos que presentan este problema. Tenga en cuenta
que, con frecuencia, el primer signo visible de prolapso rectal es la
presencia de sangre en las heces.
El evaluador debe puntuar los cerdos que presentan prolapso rectal a
nivel individual.
A nivel individual:
0 – Porcentaje de cerdos sin signos de prolapso rectal
2 – Porcentaje de cerdos con signos de prolapso rectal
Diarrea (trastornos entéricos)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
La medida de la diarrea no se puede llevar a cabo a nivel de un animal
individual, por lo que el evaluador debe identificar las áreas del corral
en las que los excrementos sean visibles y frescos antes de realizar la
evaluación. Se debe registrar el número de animales en el corral.
Se considera que presentan diarrea cuando las heces se vuelven de
una consistencia más fluida de lo normal.
La presencia de diarrea se evaluará en los excrementos visibles y
frescos sobre el suelo del corral o sobre los alrededores del área en la
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Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

que se mantienen los cerdos que están en condiciones extensivas.
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de heces líquidas visibles
1 – Algo de heces líquidas visibles
2 – Todas las heces visibles son líquidas
Condición de la piel
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Evalúe un lado del cuerpo. Seleccione el lado con la mejor vista para la
observación. Ciertas enfermedades pueden provocar una inflamación o
decoloración característica de la piel.
Cada animal se debe evaluar visualmente y considerar usando una
escala individual. Es importante tener en cuenta la zona total afectada
con respecto al resto del cuerpo no afectado.
A nivel individual:
0 – Sin signos de inflamación o decoloración cutánea
1 – Más de cero, pero menos del 10 % de la piel, está inflamada,
decolorada o con manchas
2 – Más del 10 % de la piel está inflamada, decolorada o con manchas
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos con puntuación 2

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Hernias
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Observe al animal desde la parte delantera, la parte posterior y el lado.
Las hernias se producen cuando hay una protrusión de una estructura u
órgano corporal a través de la pared que normalmente la contiene, lo
que provoca un bulto bajo la piel en el área umbilical o inguinal (véase
la fotografía).
Se evalúa la presencia de hernias umbilicales o inguinales.
A nivel individual:
0 – Ausencia de hernias
1 – Presencia de hernias, pero el área afectada no sangra, no toca el
suelo y no afecta al movimiento
2 – Lesiones sangrantes, hernias que tocan el suelo
A nivel de grupo
Porcentaje de cerdos con puntuación 0
Porcentaje de cerdos con puntuación 1
Porcentaje de cerdos con puntuación 2
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Puntuación 1 (umbilical)

Puntuación 2 (umbilical)

©2007, KU Leuven y Newcastle University

6.1A.3.3 Ausencia de dolor inducido por el manejo
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Castración (mutilaciones)
Medida basada en el manejo: cerdos de engorde
Unidad animal
Se solicita información al director de la unidad animal acerca de los
procedimientos de castración (qué proporción de cerdos están
castrados). Asimismo, pregunte si se utilizan anestésicos y analgésicos
durante el procedimiento.
0 – Sin castración
1 – Castración con uso de anestésicos y analgésicos
2 – Castración sin uso de anestésicos y analgésicos

Corte de cola (mutilaciones)
Medida basada en el manejo: cerdos de engorde
Unidad animal
Se solicita información al director de la unidad animal acerca de los
procedimientos de corte de cola (qué proporción de cerdos se han
sometido a corte de cola). Asimismo, pregunte si se utilizan anestésicos
y analgésicos durante el procedimiento.
0 – Sin corte de cola
1 – Corte de cola con uso de anestésicos y analgésicos
2 – Corte de cola sin uso de anestésicos y analgésicos

6.1A.4 Comportamiento apropiado
6.1A.4.1 Expresión de conductas sociales
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Conducta social (positiva y negativa)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Las observaciones se deben realizar por la mañana, cuando los
animales están más activos. Si los animales no se alimentan a
voluntad, las observaciones se realizan fuera del periodo de
alimentación, al menos una hora después de la comida matutina.
Antes de comenzar la evaluación, el evaluador debe entrar en la sala y
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asegurarse de que todos los animales estén levantados. Si procede, de
palmas y espere 5 minutos antes de realizar las observaciones desde el
pasillo. Estos 5 minutos se pueden usar para evaluar la presencia de
trastornos respiratorios en los animales.
Las conductas registradas son:
 La conducta social negativa (N), que se define como una
conducta agresiva, mordiscos incluidos, o una conducta social
agresiva con una respuesta del animal molestado.
 La conducta social positiva (P), que se define como olfatear,
husmear, lamer y apartarse cuidadosamente del animal sin
presencia de una reacción agresiva o de lucha por parte de
este individuo.
 Los animales que no presentan una conducta social positiva o
negativa, o una conducta exploratoria, se deben registrar como
descansando (R) u otros (O), que se define como “otras
conductas activas” como comer, beber u olfatear el aire.
Desde el pasillo, se debe registrar la conducta de todos los animales
activos usando cinco escaneos separados por intervalos de dos
minutos y medio. Se calcula un resumen en la hoja de puntuación (línea
“total”); las cifras proporcionadas en la HR del Anexo B son la suma de
cada conducta.

Clasificación

A nivel de grupo:
Número de puntos de muestreo (= número de escaneos multiplicado
por el número de animales observados)
y
Número de puntos de muestreo durante los que se ha observado una
conducta social positiva
y
Número de puntos de muestreo durante los que se ha observado una
conducta social negativa
A nivel de granja:
Número de puntos de muestreo en los que se ha observado una
conducta social del número total de puntos de muestreo en los que se
ha observado una conducta activa
y
Número de puntos de muestreo en los que se ha observado una
conducta negativa del número total de puntos de muestreo en los que
se ha observado una conducta social

6.1A.4.2 Expresión de otras conductas
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Conducta exploratoria
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Las observaciones se deben realizar por la mañana, cuando los
animales están más activos. Sin embargo, las observaciones se deben
realizar fuera del periodo de alimentación y, si los cerdos se alimentan
a base de raciones, al menos una hora después de la ración matutina.
Antes de comenzar la evaluación, el evaluador debe entrar en la sala y
asegurarse de que todos los animales estén levantados. Si procede, de
palmas y espere 5 minutos antes de realizar las observaciones desde el
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pasillo. Estos 5 minutos se pueden usar para evaluar la presencia de
trastornos respiratorios en los animales.
Las conductas registradas son:
 La investigación del corral (S), que se define como olfatear,
husmear, lamer o masticar cualquier elemento presente dentro
del corral.
 La exploración del material de enriquecimiento (E), que se
define como el juego o la investigación de la paja u otro
material de enriquecimiento.
 Los animales que no presentan una conducta exploratoria, o
una conducta social positiva o negativa, se deben registrar
como descansando (R) u otros (O), que se define como “otras
conductas activas” como comer, beber u olfatear el aire.
Desde el pasillo, se debe registrar la conducta de todos los animales
activos usando cinco escaneos separados por intervalos de dos
minutos y medio. Se calcula un resumen en la hoja de puntuación (línea
“total” de la HR); las cifras proporcionadas en la HR son la suma de
cada conducta.

Clasificación

A nivel de grupo:
Número de puntos de muestreo (= número de escaneos multiplicado
por el número de animales observados)
Número de puntos de muestreo en los que se han observado signos de
exploración del corral
Número de puntos de muestreo en los que se ha observado
exploración del material de enriquecimiento
A nivel de granja:
Número de puntos de muestreo en los que se han observado signos de
exploración del corral y el material de enriquecimiento del número total
de puntos de muestreo en los que se ha observado una conducta activa
y
Proporción de puntos de muestreo en los que se ha observado
exploración del material de enriquecimiento del número total de puntos
de muestreo en los que se ha observado una conducta activa

6.1A.4.3 Buena relación humano-animal
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Miedo a los humanos
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Tamaño de muestra según el apartado 6.1A.5
Dentro de esta medida se considerará si los animales presentan una
respuesta de pánico frente a los humanos o no. El pánico se define
como huir, dar la espalda al evaluador o apiñarse en la esquina del
corral.
En primer lugar, el evaluador debe entrar en el corral, o permanecer
cerca del grupo de animales en condiciones extensivas, y a
continuación debe caminar muy lentamente alrededor del grupo.
Después, el evaluador debe colocarse en el punto de partida, detenerse
y esperar 30 s. Transcurridos esos 30 s, el evaluador debe cambiar de
dirección y volver a caminar muy lentamente alrededor del corral/grupo
de animales, observando la respuesta de los animales a este segundo
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contacto. Cuando camine a través del grupo, el evaluador no debe
iniciar ninguna interacción física ni hablar a los animales. Durante este
proceso, se puede producir un contacto físico limitado, como un suave
toque, cuando los cerdos están delante del evaluador y, por lo tanto,
muy cerca.

Clasificación

A nivel de grupo:
0 – Hasta el 60 % de los animales presentan una respuesta de pánico
2 – Más del 60 % de los animales presentan una respuesta de pánico
A nivel de granja:
Porcentaje de corrales con puntuación de pánico 2

6.1A.4.4 Estado emocional positivo
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Evaluación cualitativa del comportamiento (QBA)
Medida basada en los animales: cerdos de engorde
Unidad animal (en función del número de puntos de observación, véase
la descripción del método)
La evaluación cualitativa del comportamiento (QBA) tiene en cuenta la
calidad expresiva del comportamiento de los animales y de su
interacción entre sí, así como su entorno, es decir, su “lenguaje
corporal”.
Seleccione entre uno y ocho puntos de observación (en función del
tamaño y la estructura de la granja) que cubran en conjunto todas las
diferentes áreas de la granja. Decida el orden en el que va a visitar
estos puntos de observación, espere unos minutos para permitir que los
animales vuelvan a una conducta tranquila. Observe los animales que
se pueden ver bien desde ese punto y observe la calidad expresiva de
su actividad a nivel de grupo. Es probable que al principio los animales
estén intranquilos, pero su respuesta a esto se puede incluir en la
evaluación. El tiempo total de observación no debe superar los
20 minutos y, por tanto, el tiempo empleado en cada punto de
observación dependerá del número de puntos seleccionados para una
determinada granja:
Número de puntos de
observación

1

2

3

4

5

6

7

8

Duración de la
observación por punto
de observación en
minutos

20

10

6,5

5

4

3,5

3

2,5

Cuando haya finalizado la observación en todos los puntos
seleccionados, encuentre un lugar tranquilo y puntúe los 20 adjetivos
mediante la escala visual analógica (EVA). Tenga en cuenta que la
puntuación no se realiza durante la observación y que solo se hace una
evaluación integral por granja.
Cada EVA se define mediante su punto “mínimo” izquierdo y su punto
“máximo” derecho. “Mínimo” significa que, en este punto, la calidad
expresiva indicada por el adjetivo está totalmente ausente en
cualquiera de los animales que ha observado. “Máximo” significa que,
en este punto, esta calidad expresiva es dominante en todos los
animales observados. Tenga en cuenta que es posible aplicar a más de
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un adjetivo la puntuación máxima; por ejemplo, los animales podrían
estar tanto completamente calmados como completamente contentos.
Para puntuar cada adjetivo, dibuje una línea a lo largo de la escala de
125 mm en el punto apropiado. La medida para ese adjetivo es la
distancia en milímetros desde el punto mínimo hasta el punto en el que
la línea atraviesa la escala. No omita ningún adjetivo.
Cuando puntúe los adjetivos, tenga en cuenta que algunos comienzan
por un prefijo negativo, como inseguro o incómodo. A medida que la
puntuación se eleva, el significado de la misma se hace más negativo,
no más positivo.

Clasificación

Información
opcional adicional

Los adjetivos utilizados para el QBA de cerdos de engorde son:
 Activo
 Tenso
 Ocupado positivamente
 Relajado
 Disfrutando
 Decaído
 Miedoso
 Frustrado
 Animado
 Agitado
 Sociable
 Indiferente
 Calmado
 Aburrido
 Irritable
 Contento
 Juguetón
 Sin objetivos
 Feliz
 Afligido
A nivel de granja:
Escalas continuas para todos los parámetros de lenguaje corporal, del
mínimo al máximo.
Escalas y parámetros de QBA (véase el Anexo B en las Hojas de
registro)

6.1A.5. Muestreo e información práctica
Tabla 4 Orden de las medidas, tamaño de muestra y lugar y tiempo necesario
Información recopilada
Tamaño de muestra
Lugar
Tiempo
necesario
Medidas basadas en el manejo
Y

Evaluación cualitativa de la
conducta (QBA)
Tos
Estornudos
Conducta social
Conducta exploratoria
Fuera del corral:
Apiñamiento
Temblores
Jadeos
Dentro del corral:
Miedo a los humanos
Condición corporal

–

Director de la
unidad
animal

10 minutos

De 2 a 8 puntos de
observación

CORRALES
C

20 minutos

CORRALES
AoB

30 minutos

CORRALES
A

60 minutos

6 puntos
Granja intensiva:
mínimo 2 corrales
Granja extensiva:
40-60 animales
3 puntos
50-60 animales/punto
150 cerdos de 10
corrales/grupos
diferentes (15 por
corral/grupo).
Si los corrales/grupos
cuentan con más de 15

CORRALES
B

20 minutos

170 minutos
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Bursitis
Ausencia de heces sobre el
cuerpo
Lesiones sobre el cuerpo
Caudofagia
Cojera
Respiración dificultosa
Deformidades en el hocico
Prolapso rectal
Diarrea
Condición de la piel
Hernias

animales, se
seleccionarán
aleatoriamente y
marcarán antes de su
evaluación 15 animales
por corral/grupo. Si hay
menos de 10
corrales/grupos, se
debe aumentar el
número de cerdos
evaluados dentro de
cada corral/grupo hasta
alcanzar un total de
150.

Suministro de agua
Espacio disponible

–

CORRALES
B
Tiempo total

20 minutos

330 minutos
(5,5 horas)

Y: Todas las medidas basadas en el manejo están incluidas aquí

Selección de cerdos de engorde para la evaluación
Se deben utilizar los mismos cerdos de engorde para tantas medidas diferentes como sea
posible, ya que requiere mucho tiempo entrar en muchos corrales diferentes y seleccionar lotes
de cerdos diferentes. Use las directrices siguientes a la hora de decidir qué cerdos va a evaluar:






Para las medidas clínicas, se pueden utilizar los mismos animales para evaluar todas las
medidas.
Para las medidas basadas en recursos, evalúe la muestra que se ha seleccionado para las
medidas de salud en las “medidas fuera del corral” presentadas en la Tabla 4 (“corrales B”).
Para las conductas sociales y exploratorias: Si es posible, este método se debe aplicar en
tres etapas diferentes del periodo de engorde: al inicio del periodo, pero al menos una
semana después de su mezclado para evitar el establecimiento de una jerarquía social; al
final del periodo de engorde, cuando se reduce el espacio disponible, y entre ambos
momentos (peso vivo de aproximadamente 70 kg). Normalmente, se medirán en cuatro
corrales adyacentes. Para los cerdos post-destete, puede ser suficiente una única
evaluación al menos 2 semanas después del destete, a mitad del periodo de crianza. En
este caso, todos los corrales también deben ser adyacentes. Los corrales se deben
seleccionar después de que el director de la unidad animal le haya presentado el diseño del
recinto y antes de entrar en el mismo.
El número de corrales observados por sala depende del número de cerdos por corral
(intensivo/grupo de animales (extensivo)): Grupos pequeños (< 15 cerdos): se pueden
registrar 4 corrales/grupos; grupos grandes (> 40 cerdos): se registra 1 corral/grupo. Cuando
el tamaño del corral es demasiado grande para ver a todos los animales, se deben realizar
observaciones para evaluar el área de alimentación, una parte del área de descanso y el
área de defecación. Grupos intermedios: se registran 2 corrales. En condiciones intensivas,
con el fin de evitar el efecto de la ubicación de los corrales en la sala, los corrales deben
estar situados a ambos lados del pasillo y cerca de la puerta o en la parte posterior. Por lo
tanto, la elección de corrales puede variar de una sala a otra para conseguir una
representación espacial general buena (es decir, los corrales de animales observados al
inicio del periodo de engorde están cerca de la puerta, a ambos lados del pasillo; para los
animales de aproximadamente 70 kg, se observan los corrales situados en la parte posterior
de la sala y, para los animales al final del periodo de engorde, se observan los corrales
situados a mitad de la sala).
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6.1B Recopilación de datos para cerdos de engorde en la granja (medidos en el
matadero)
Estas medidas son evaluaciones de la presencia de enfermedad que se realizan en el matadero,
pero reflejan estados de enfermedad que aportan información de la vida de los animales en la
granja y no en el proceso de sacrificio. Por lo tanto, se utilizan en el cálculo de puntuaciones
junto con la evaluación realizada anteriormente en la granja y, conjuntamente, constituyen la
base de la evaluación global de los cerdos de engorde en la granja.
Se calculará el porcentaje de animales afectados para todas las medidas del apartado 6.1B, por
lo tanto, es importante registrar el número de cerdos que han sido llevados al matadero (y
observados en el matadero) (véase el Anexo B).

Buena
alimentación
Buen alojamiento

Buena salud

Criterios de bienestar
Ausencia de hambre
1
prolongada
2
Ausencia de sed prolongada
3
Confort durante el descanso
4
Confort térmico
5
Facilidad de movimiento
6
Ausencia de lesiones
Ausencia de enfermedades
7
8

Comportamiento
apropiado

9
10
11
12

Ausencia de dolor inducido
por el manejo
Expresión de conductas
sociales
Expresión de otras
conductas
Buena relación humanoanimal
Estado emocional positivo

Medidas
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Neumonía, pleuritis, pericarditis,
manchas blancas en el hígado
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja
Este criterio se registra en la granja

6.1B.1 Buena alimentación
6.1B.1.1 Ausencia de hambre prolongada
Este criterio se registra en la granja
6.1B.1.2 Ausencia de sed prolongada
Este criterio se registra en la granja
6.1B.2 Buen alojamiento
6.1B.2.1 Confort durante el descanso
Este criterio se registra en la granja
6.1B.2.2 Confort térmico
Este criterio se registra en la granja
6.1B.2.3 Facilidad de movimiento
Este criterio se registra en la granja
6.1B.3 Buena salud
6.1B.3.1 Ausencia de lesiones
Este criterio se registra en la granja
6.1B.3.2 Ausencia de enfermedades
Título
Ámbito
Tamaño de

Neumonía (comprobaciones en el matadero)
Medida basada en los animales: animales de engorde.
Tamaño de muestra según el apartado 6.1B.5
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muestra
Descripción del
método

Esta medida se evalúa después del sacrificio. Este parámetro se evalúa
en los pulmones. La neumonía se define como la presencia de
procesos inflamatorios sobre la superficie de los pulmones y con
consolidación del pulmón. Esta medida se evaluará después de la
evisceración de los animales, preferiblemente cuando no se hayan
separado el hígado, el corazón y los pulmones. Asimismo, la evaluación
se lleva a cabo antes de realizar cualquier manipulación de estos
órganos (por ejemplo, incisiones para la inspección).
Los órganos se evalúan mediante inspección visual y palpación y se
puntúan como se indica a continuación.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

A nivel individual:
0 – Sin signos de neumonía
2 – Con signos de neumonía
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos llevados al matadero afectados por neumonía

Pleuritis (comprobaciones en el matadero)
Medida basada en los animales: animales de engorde.
Tamaño de muestra según el apartado 6.1B.5
Esta medida se evalúa después del sacrificio. Este parámetro se evalúa
en los pulmones. La pleuritis se define como una inflamación de la
pleura. Puede conducir a adherencias de los pulmones a la pleura.
Cuando hay pleuritis, los pulmones parece que están parcial o
totalmente destruidos (les falta una parte). La parte que falta está fijada
a la canal, pero no se examinarán las canales para evaluar este
parámetro.
Esta medida se evaluará después de la evisceración de los animales,
preferiblemente cuando no se hayan separado el hígado, el corazón y
los pulmones. Asimismo, la evaluación se lleva a cabo antes de realizar
cualquier manipulación de estos órganos (por ejemplo, incisiones para
la inspección).
La pleuritis se evalúa mediante inspección visual y palpación y se
puntúa como se indica a continuación.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

A nivel individual:
0 – Sin signos de pleuritis
2 – Con signos de pleuritis
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos llevados al matadero afectados por pleuritis

Pericarditis (comprobaciones en el matadero)
Medida basada en los animales: animales de engorde.
Tamaño de muestra según el apartado 6.1B.5
Esta medida se evalúa después del sacrificio. La pericarditis se define
como la presencia de adherencias entre el corazón y el miocardio.
Esta medida se evaluará después de la evisceración de los animales,
preferiblemente cuando no se hayan separado el hígado, el corazón y
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los pulmones. Asimismo, la evaluación se lleva a cabo antes de realizar
cualquier manipulación de estos órganos (por ejemplo, incisiones para
la inspección).
La pericarditis se evalúa mediante inspección visual y palpación y se
puntúa como se indica a continuación.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

A nivel individual:
0 – Sin signos de pericarditis
2 – Con signos de pericarditis
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos llevados al matadero afectados por pericarditis

Manchas blancas en el hígado (comprobaciones en el matadero)
Medida basada en los animales: animales de engorde.
Tamaño de muestra según el apartado 6.1B.5
Esta medida se evalúa después del sacrificio. Esta medida se define
como la presencia de manchas blancas en el hígado, que son
indicativas de la migración transhepática de las larvas de Ascaris suum.
Esta medida se evaluará después de la evisceración de los animales,
preferiblemente cuando no se hayan separado el hígado, el corazón y
los pulmones. Asimismo, la evaluación se lleva a cabo antes de realizar
cualquier manipulación de estos órganos (por ejemplo, incisiones para
la inspección).
La presencia de manchas blancas en el hígado se evalúa mediante
inspección visual y palpación y se puntúa como se indica a
continuación.

Clasificación

A nivel individual:
0 – Sin signos de manchas blancas
2 – Presencia de manchas blancas
A nivel de grupo:
Porcentaje de cerdos llevados al matadero afectados por la presencia
de manchas blancas

6.1B.3.3 Ausencia de dolor inducido por el manejo
Este criterio se registra en la granja
6.1B.4 Comportamiento apropiado
6.1B.4.1 Expresión de conductas sociales
Este criterio se registra en la granja
6.1B.4.2 Expresión de otras conductas
Este criterio se registra en la granja
6.1B.4.3 Buena relación humano-animal
Este criterio se registra en la granja
6.1B.4.4 Estado emocional positivo
Este criterio se registra en la granja
6.1B.5. Muestreo e información práctica
Los detalles de la selección se presentan en la Tabla 5, así como en la sección “Selección de
cerdos de engorde para la evaluación en el matadero” del apartado 6.3.5.
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Hay diversas hojas de registro para las diferentes medidas (véase el Anexo B). Para cada
medida, hay instrucciones sobre cómo utilizar la hoja de registro. Cada hoja de registro tiene un
área para incluir cualquier nota relevante que pueda ser útil en una fecha posterior.
Tabla 5 Orden de las medidas, tamaño de muestra y lugar y tiempo necesario
Información
Tamaño de muestra
Lugar
Tiempo
recopilada
necesario
Neumonía
60 muestras
Pleuritis
divididas en 3 lotes de 20
Después del
45 minutos
Pericarditis
con el mismo intervalo de
sacrificio
Manchas blancas en el
tiempo entre ellas
hígado
Las comprobaciones en el matadero preferiblemente se combinarán con las heridas presentes
sobre el cuerpo de la evaluación en el matadero (véase el apartado 6.3). Si esto no es posible
debido a el manejo del matadero, el evaluador debe tomar las medidas higiénicas
correspondientes.
Tenga en cuenta que, a pesar de la ubicación en la que se evalúan las comprobaciones en el
matadero, estas están incluidas en el cálculo de la evaluación para la vida en la granja.
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6.2 Cálculo de puntuaciones para cerdos de engorde en la granja
6.2.1 Puntuaciones de los criterios
6.2.1.1 Ausencia de hambre prolongada
El % de animales flacos se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline como se
indica a continuación (Figura 5):
Considerando I = 100 - (% de animales flacos)
Cuando I ≤ 80, Puntuación = (0,010526 x I) - (0,00013157 x I²) + (0,000062487 x I3)
Cuando I ≥ 80, Puntuación = -2417,7 + (90,673 x I) - (1,1334 x I²) + (0,0047845 x I3)
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Figura 5 Cálculo de las puntuaciones para la ausencia de hambre en función del % de animales
flacos
6.2.1.2 Ausencia de sed prolongada
En cada grupo observado, se tiene en cuenta el número de bebederos, el funcionamiento de los
bebederos y su limpieza.
El número de cerdos recomendado por bebedero se establece en 10.
Cuando los bebederos no funcionan correctamente, entonces el número de bebederos se divide
por dos (= número real de bebederos).
A continuación, se calcula el número recomendado de cerdos (= número real de bebederos x 10)
y se compara el número de animales en el corral con esa recomendación. Si hay más cerdos de
los recomendados, entonces el número de bebederos se considera insuficiente.
Se comprueba si se dispone de dos bebederos en un determinado corral.
Se aplica el árbol de decisión siguiente:
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Sí
No

Sí
Sí

¿Los bebederos
están
limpios?

No

¿El número de
bebederos es
suficiente?
Sí
No

¿Los bebederos
están
limpios?

No

¿Hay al menos 2
bebederos
disponibles
para un animal?

Puntuación
Sí
No

¿Hay al menos 2
bebederos disponibles
para un animal?

Sí
No

¿Hay al menos 2
bebederos disponibles
para un animal?

Sí
No

¿Hay al menos 2
bebederos disponibles
para un animal?

Sí
No

100
80
60
45
55
40
35
20

A continuación, la puntuación atribuida a toda la unidad animal es igual a la peor puntuación
obtenida a nivel de grupo con la condición de que esta represente a al menos el 15 % de los
animales observados en toda la unidad animal.
6.2.1.3 Confort durante el descanso
Antes de combinarlas en una puntuación de criterio, se calculan dos puntuaciones parciales, una
para la bursitis y una para la presencia de heces sobre el cuerpo.
Puntuación parcial para la bursitis:
El % de cerdos afectados por bursitis con puntuación 1 (%bursitis1) o puntuación 2 (%bursitis2)
se usan para calcular un índice:

Índice Ib =

100 – (%bursitis1) + 2(%bursitis2)
2

Este índice se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline como se indica a
continuación (Figura 6):
Cuando Ib ≤ 50 Sb = (1,3213 x Ib) - (0,026426 x Ib²) + (0,00026611 x Ib3)
Cuando Ib ≥ 50 Sb = 33,977 - (0,71734 x Ib) + (0,014347 x Ib²) - (0,0000057116 x Ib3)
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Figura 6 Cálculo de las puntuaciones parciales para la bursitis en función del % de cerdos
afectados por bursitis (pesos: 0,5 para cerdos afectados por lesiones moderadas (puntuación de
bursitis 1) y 1 para cerdos afectados por lesiones severas (puntuación de bursitis 2)).
Puntuación parcial para la presencia de heces sobre el cuerpo:
El % de cerdos sucios (con puntuación 1) y muy sucios (con puntuación 2) se usan para calcular
un índice:
Índice Ie =

100 – 2(%sucios) + 7(%muysucios)
7

Este índice se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline como se indica a
continuación (Figura 7):
Cuando Ie ≤ 20 Se = (12,306 x Ie) - (0,58370 x Ie²) + (0,0096231 x Ie3)
Cuando Ie ≥ 20 Se = 76,823 + (0,78238 x Ie) - (0,0075336 x Ie²) + (0,000020276 x Ie3)
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Figura 7 Cálculo de las puntuaciones parciales para la presencia de heces sobre el cuerpo en
función del % de cerdos sucios (pesos: 0,3 para cerdos sucios y 1 para cerdos muy sucios).
Puntuación de los criterios
Las dos puntuaciones parciales Sb y Se se combinan usando una integral de Choquet con los
parámetros siguientes:
μb

μe

0,07
0,16
Con b, bursitis y e, heces sobre el cuerpo.
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6.2.1.4 Confort térmico
Las tres puntuaciones (0, 1 o 2) obtenidas por un grupo para el apiñamiento (huddling), los
temblores (shivering) y los jadeos (panting) se fusionan en una única puntuación siguiendo un
árbol de decisión:
Score
0
0
0

2

Shivering?
1
2
0

Huddling?
1

Shivering?

1
2
0

2

1

Panting?

Shivering?

1
2

Panting
Panting
Panting
Panting
Panting
Panting
Panting
Panting

0
0
0
0
0
0
0
0

100
59
24
46
26
56
35
20
34
18
3

A continuación, la puntuación atribuida a toda la unidad animal es igual a la peor puntuación
obtenida a nivel de grupo con la condición de que esta represente a al menos el 15 % de los
animales observados en toda la unidad animal.
6.2.1.5 Facilidad de movimiento
A partir del espacio disponible, se calcula el índice siguiente:
I = (100 x (espacio_disponible - 0,3))/(10 - 0,3)) = (10,3 x (espacio_disponible)) - 3,09
donde el espacio disponible se expresa en m²/100 kg de cerdo
0,3 m²/100 kg se considera el espacio disponible mínimo y 10 m²/100 kg se considera el
máximo.
A continuación, I se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline como se indica a
continuación (Figura 8):
Cuando I ≤ 20, Puntuación = (12,306 x I) - (0,58370 x I²) + (0,0096231 x I3)
Cuando I ≥ 20, Puntuación = 76,822 + (0,78238 x I) - (0,0075336 x I²) + (0,000020276 x I3)
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Figura 8 Cálculo de las puntuaciones para la facilidad de movimiento en función del espacio
disponible
6.2.1.6 Ausencia de lesiones
Se calculan tres puntuaciones parciales:
 una para la cojera
 una para la presencia de lesiones sobre el cuerpo
 una para la caudofagia
Estas tres puntuaciones se combinan para formar la puntuación del criterio.
Puntuación parcial para la cojera
El % de animales moderadamente cojos (es decir, con puntuación 1 para la cojera) y el % de
animales severamente cojos (es decir, con puntuación 2 para la cojera) se combinan en una
suma ponderada para generar un índice Ic:

Índice para la cojera

Ic =

100 – 4(%moderada) + 10(%severa)
10

Ic se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline (Figura 9):
Cuando Ic ≤ 85, Sc = (0,12672 x Ic) - (0,0014908 x Ic²) + (0,000041719 x Ic3)
Cuando Ic ≥ 85, Sc = -11012 + (388,77 x Ic) - (4,5738 x Ic²) + (0,017972 x Ic3)
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Figura 9 Cálculo de las puntuaciones parciales para la cojera en función del % de cerdos cojos
(pesos: 0,4 para la cojera moderada y 1 para la cojera severa).
Puntuación parcial para la presencia de lesiones sobre el cuerpo
El % de animales moderadamente lesionados (es decir, con puntuación 1 para la presencia de
lesiones sobre el cuerpo) y el % de animales severamente lesionados (es decir, con puntuación
2 para la presencia de lesiones sobre el cuerpo) se combinan en una suma ponderada para
generar un índice Ih:
Índice para la presencia de lesiones sobre el cuerpo

Ih =

100 – 2(%moderada) + 3(%severa)
3

Ih se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline (Figura 10):
Cuando Ih ≤ 40, Sh = (1,1414 x Ih) - (0,027627 x Ih²) + (0,00029385 x Ih3)
Cuando Ih ≥ 40, Sh = 9,3981 + (0,43657 x Ih) - (0,010006 x Ih²) + (0,00014700 x Ih3)
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Figura 10 Cálculo de las puntuaciones parciales para la presencia de lesiones sobre el cuerpo en
función del % de cerdos afectados (pesos: 0,67 para los cerdos con puntuación 1 y 1 para los
cerdos con puntuación 2).

Puntuación parcial para la presencia de caudofagia:
El % de animales con presencia de mordiscos en la cola (puntuación 2) se transforma en una
puntuación usando funciones I-spline:
Considerando Im = 100 - (% de cerdos con mordiscos en la cola)
Im se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline (Figura 11):
Cuando Im ≤ 70, Sm = (0,29648 x Im) - (0,0042355 x Im²) + (0,000061694 x Im3)
Cuando Im ≥ 70, Sm = -648,04 + (28,070 x Im) - (0,40099 x It²) + (0,0019510 x Im3)
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Figura 11 Cálculo de las puntuaciones parciales para la presencia de caudofagia en función del
% de cerdos afectados
Puntuación para la ausencia de lesiones:
Las tres puntuaciones parciales, Sc, Sh, Sm, se combinan en una única puntuación de criterio
usando una integral de Choquet. Los parámetros de la integral de Choquet son:
μc
0,29

μh
0,00

μm
0,00

μch
0,37

μcm
0,29

μhm
0,00

Con c, cojera; h, lesiones sobre el cuerpo y m, mordiscos en la cola.
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6.2.1.7 Ausencia de enfermedades
La frecuencia de los síntomas se compara con los umbrales de “advertencia y alarma” como se
indica a continuación:

Área
Síntoma
Área
tos (frecuencia por cerdo y 5 min)
respiratoria
estornudos (frecuencia por cerdo y 5 min)

Umbral de Umbral de
advertencia alarma
15

46

27

55

% de cerdos con deformidades en el hocico

1,1

3,5

% de cerdos que presentan dificultad respiratoria

1,8

5

% de cerdos para sacrificio con pleuritis

28

55

5

20

% de cerdos para sacrificio con pericarditis
% de cerdos para sacrificio con neumonía

2,7

6

Área
digestiva

% de cerdos con prolapso rectal

0,7

2,5

6

15

Hígado

% de cerdos para sacrificio con manchas blancas en el hígado (parásitos)

10

23

Piel

% de cerdos con un 10 % o más de la piel inflamada

3,1

8

% de cerdos con hernias no sangrantes y que no tocan el suelo

2,4

5

% de cerdos con hernias sangrantes o que tocan el suelo

0,6

1,5

2,6

4,5

Hernias

% de corrales con presencia de heces líquidas

Mortalidad % de mortalidad
Los síntomas están agrupados en 6 áreas (véase la tabla anterior).

Se estima la severidad de los problemas por área:
- si en un área, la frecuencia de un síntoma está por encima del umbral de advertencia y
los otros están por debajo, se atribuye una advertencia a esta área
- si en un área, la frecuencia de un síntoma está por encima del umbral de alarma, se
atribuye una alarma a esta área
- si no está por encima de ningún umbral, no se registra ningún problema
Se calcula un índice como se indica a continuación:

I=

100 x 6 - 6(%advertencias) + 10(%alarmas)
6
10

donde advertencias es el número de áreas con una advertencia y
alarmas es el número de áreas con una alarma
A continuación, este índice I se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline como
se indica a continuación (Figura 12):
Cuando I ≤ 10, Puntuación = (0,032168 x I) + (0,04873 x I²) - (0,0014761 x I3)
Cuando I ≥ 10, Puntuación = -1,4891 + (0,47891 x I) + (0,0040553 x I²) + (0,000013045 x I3)

74

100
90
80
70

Score

60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Proportion of health problems (weighted for severity)

Figura 12 Cálculo de las puntuaciones para la ausencia de enfermedad en función de la
proporción de advertencias y alarmas (peso: 0,6 para las advertencias y 1 para las alarmas)
6.2.1.8 Ausencia de dolor inducido por el manejo
Las prácticas de castración (castration) y corte de cola (tail docking) se puntúan según el árbol
de decisión siguiente (el uso de anestésico debe incluir el uso de analgésicos):
Score
97
Are pigs tail
docked?

No
Yes

Were anaesthetics
used for tail docking?

60

Yes
No

38

No

77
Are pigs
castrated?
Yes

Were
anaesthetics
used for
castration?

Are pigs tail
docked?

No
Yes

Yes

Were anaesthetics
used for tail docking?

53

Yes
No

35
47

No

Are pigs tail
docked?

No
Yes

Were anaesthetics
used for tail docking?

27

Yes
No

8

6.2.1.9 Expresión de conductas sociales
Se calcula un índice I a partir de la proporción de cerdos con una conducta social negativa de
todos los cerdos que presentan una conducta social:
I = 100 x (1 - [proporción de cerdos con conducta social negativa])
A continuación, I se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline:
Cuando I ≤ 70 Puntuación = (1,3426 x I) - (0,018772 x I²) + (0,00015086 x I3)
Cuando I ≥ 70 Puntuación = -32,920 + (2,7535 x I) - (0,038927 x I²) + (0,00024684 x I3)
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Figura 13 Cálculo de las puntuaciones para la expresión de la conducta social en función de la
proporción de conductas sociales de todas las actividades de los cerdos (I s) y la proporción de
conductas sociales negativas de todas las conductas sociales
6.2.1.10 Expresión de otras conductas
Se calcula un índice a partir de la proporción de puntos de muestreo en los que se observa
exploración de elementos del corral de todos los puntos de muestreo en los que se observa una
conducta activa (%corral) y la proporción de puntos de muestreo en los que se observa
exploración del material de enriquecimiento del total de puntos de muestreo en los que se
observa una conducta activa (%material):

Índice para la exploración I =

(%corral) + 2(%material)
2

I se transforma en una puntuación utilizando funciones I-spline (Figura 14):
Cuando I ≤ 60 Puntuación = (2,2179 x I) - (0,029761 x I²) + (0,00019529 x I3)
Cuando I ≥ 60 Puntuación = 65,705 - (1,0674 x I) + (0,024993 x I²) - (0,00010889 x I3)
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Figura 14 Cálculo de las puntuaciones para la expresión de otras conductas en función del % de
actividad empleada en la exploración (pesos: 0,5 para la exploración de elementos del corral y 1
para la exploración del material de enriquecimiento)
6.2.1.11 Buena relación humano-animal
El % de corrales en los que se observa una reacción de pánico (puntuación 2) se transforma en una
puntuación de criterio usando funciones I-spline (Figura 15):
Cuando I ≤ 10 Puntuación = (2,0327 x I) - (0,15656 x I²) + (0,005388 x I3)
Cuando I ≥ 10 Puntuación = 5,3849 + (0,41722 x I) + (0,0049826 x I²) + (0,0000030670 x I3)
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Figura 15 Cálculo de las puntuaciones para la buena relación humano-animal en función de la
proporción de animales en los que se observa una reacción de pánico.
6.2.1.12 Estado emocional positivo
Los valores (entre 0 y 125) obtenidos por una granja para los 20 adjetivos de la evaluación
cualitativa de la conducta se convierten en un índice gracias a una suma ponderada:
20

Index  4.5367   w k Nk
k 1

con

Nk, el valor obtenido por una granja para un adjetivo k determinado
wk, el peso atribuido a un adjetivo k determinado
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Los pesos de los diversos adjetivos en esta suma son:
Adjetivos
Activo
Relajado
Miedoso
Agitado
Calmado
Contento
Tenso
Disfrutando
Frustrado
Sociable
Aburrido
Juguetón
Ocupado
positivamente
Decaído
Animado
Indiferente
Irritable
Sin objetivos
Feliz
Afligido

Pesos
0,01228
0,01087
0,00475
-0,00711
0,01122
0,01184
-0,00971
0,01030
-0,01496
0,00544
-0,01230
0,00463
0,01193
-0,01448
0,01002
-0,00747
-0,00883
-0,01193
0,01193
-0,00175

Este índice se transforma a continuación en una puntuación mediante funciones I-spline
(Figura 16) como se indica a continuación:
Cuando I ≤ 0

Puntuación = -(10 x I) - (1,25 x I²)

Cuando I ≥ 0

Puntuación = 50 + (11,667 x I) - (0,55556 x I²)
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Figura 16 Cálculo de las puntuaciones para el estado emocional positivo en función de los
valores obtenidos por la granja para los diversos adjetivos usados en la evaluación cualitativa de
la conducta (combinados en una suma ponderada)

6.2.2 Puntuaciones de los principios
Las puntuaciones de los criterios se combinan para generar puntuaciones de los principios
mediante integrales de Choquet. A continuación, se indican los parámetros de las integrales para
cada principio.
Principio Buena alimentación
μ1
μ2
0,05
0,28
con 1, Ausencia de hambre prolongada; 2, Ausencia de sed prolongada.
Principio Buen alojamiento
μ3
0,20

μ4
0,11

μ5
0,16

μ34
μ35
μ45
0,26
0,33
0,25
con 3, Confort durante el descanso; 4, Confort térmico; 5, Facilidad de movimiento.
Principio Buena salud
μ6
0,04

μ7
0,20

μ8
0,09

μ67
μ68
μ78
0,31
0,09
0,20
con 6, Ausencia de lesiones; 7, Ausencia de enfermedades; 8, Ausencia de dolor inducido por el
manejo.
Principio Comportamiento apropiado
μ9
0,17

μ10
0,01

μ11
0,01

μ910
0,22

μ911
0,17

μ912
0,27

μ1011
0,13

μ1012
0,18

μ1112
0,22

μ12
0,10

μ91011
μ91012
μ91112
μ101112
0,53
0,63
0,52
0,48
con 9, Expresión de conductas sociales; 10, Expresión de otras conductas; 11, Buena relación
humano-animal; 12, Estado emocional positivo.
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Las puntuaciones de los principios son siempre intermedias entre los valores mínimos y máximos
obtenidos a nivel de criterio. Las interacciones entre los criterios son importantes dentro de todos
los principios a excepción de “Comportamiento apropiado”, por tanto, las puntuaciones de los
principios siempre se aproximarán más a las puntuaciones de criterio mínimas que a las
máximas. Las interacciones entre los criterios son limitadas para el principio “Comportamiento
apropiado”, lo que conduce a una compensación entre los criterios de comportamiento.
Dentro de cada principio, algunos criterios se consideran más importantes que otros (y
contribuirán en mayor medida a la puntuación del principio):
 Dentro del principio “Buena alimentación”, el criterio “Ausencia de sed prolongada” se
considera más importante que el criterio “Ausencia de hambre prolongada”.
 Dentro del principio “Buen alojamiento”, el criterio “Facilidad de movimiento” y el criterio
“Confort durante el descanso” se consideran más importantes que el criterio “Confort
térmico”.
 Dentro del principio “Buena salud”, el criterio “Ausencia de enfermedades” se considera
más importante que el criterio “Ausencia de lesiones” que, a su vez, se considera más
importante que el criterio “Ausencia de dolor inducido por el manejo”.
 Dentro del principio “Comportamiento apropiado”, el orden de importancia de los criterios
es el siguiente: “Estado emocional positivo” (el más importante), “Buena relación
humano-animal”, “Expresión de conductas sociales” y “Expresión de otras conductas” (el
menos importante).
Los ejemplos de las puntuaciones de los principios resultantes de las puntuaciones de los
criterios se proporcionan en las Tablas 6 y 9 que se presentan a continuación.
Tabla 6 Ejemplos de las puntuaciones para “Buena alimentación” en función de las
combinaciones de las puntuaciones de los criterios para “Ausencia de hambre
prolongada” y “Ausencia de sed prolongada”

Ausencia de
hambre

Criterio
Ausencia de sed

Principio
Buena
alimentación

40

60

46

50

50

50

60

40

41

75

25

28

Tabla 7 Ejemplos de las puntuaciones para “Buen alojamiento” en función de las
combinaciones de las puntuaciones de los criterios para “Confort durante el descanso”,
“Confort térmico” y “Facilidad de movimiento”
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Confort durante el
descanso

Confort térmico

Facilidad de
movimiento

Principio
Buen
alojamiento

25

50

75

35

25

75

50

34

50

25

75

37

75

25

50

38

40

50

60

44

40

60

50

44

50

40

60

45

50

50

50

50

50

75

25

34

75

50

25

37

50

60

40

44

60

40

50

45

60

50

40

45

Criterio

Tabla 8 Ejemplos de las puntuaciones para “Buena salud” en función de las
combinaciones de las puntuaciones de los criterios para “Ausencia de lesiones”, “Ausencia
de enfermedades” y “Ausencia de dolor inducido por el manejo”
Principio
Criterio
Ausencia de
Ausencia de
Ausencia de dolor inducido
Buena salud
lesiones
enfermedades
por el manejo
25

50

75

32

25

75

50

35

50

25

75

30

75

25

50

28

40

50

60

43

40

60

50

44

50

40

60

42

50

50

50

50

50

75

25

38

75

50

25

34

50

60

40

45

60

40

50

41

60

50

40

44

Tabla 9 Ejemplos de las puntuaciones para “Comportamiento apropiado” en función de las
combinaciones de las puntuaciones de los criterios para “Expresión de conductas sociales”,
“Expresión de otras conductas”, “Buena relación humano-animal” y “Estado emocional positivo”
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Principio

Criterio

Estado emocional Comporatmiento
apropiado
positivo

Expresión de
conductas sociales

Expresión de otras
conductas

Buena relación
humano-animal

35

50

50

65

42

35

50

65

50

44

35

65

35

65

42

35

65

50

50

40

35

65

65

35

42

50

35

50

65

39

50

35

65

50

44

50

50

35

65

43

50

50

50

50

46

50

50

65

35

50

50

65

35

50

43

50

65

50

35

45

65

35

35

65

43

65

35

50

50

43

65

35

65

35

45

65

50

35

50

40

65

50

50

35

47

65

65

35

35

46

6.2.3 Evaluación general
La síntesis de las cuatro puntuaciones de los principios en una evaluación general se lleva a
cabo de forma similar para todos los tipos de animales. La evaluación general se explica en el
Capítulo 4.
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6.3 Recopilación de datos para cerdos de finalización en el matadero

Buena
alimentación

Buen alojamiento

Buena salud

Criterios de bienestar
Ausencia de hambre
1
prolongada
Ausencia de sed
2
prolongada
Confort durante el
3
descanso
4
Confort térmico
Facilidad de movimiento
5
6
7
8

Comportamiento
apropiado

9
10
11
12

Ausencia de lesiones
Ausencia de
enfermedades
Ausencia de dolor
inducido por el manejo
Expresión de conductas
sociales
Expresión de otras
conductas
Buena relación humanoanimal
Estado emocional
positivo

Medidas
Suministro de alimento
Suministro de agua
Suelo, material de cama
Temblores, jadeos, apiñamiento
Resbalones, caídas, espacio disponible
en los camiones, espacio disponible en
los corrales de estabulación
Cojera, lesiones sobre el cuerpo
Animales incapaces de moverse por sí
solos, animales muertos
Eficacia del aturdimiento
Este criterio no se aplica en esta
situación
Este criterio no se aplica en esta
situación
Vocalizaciones de alta intensidad
Inmóviles, reculadas

6.3.1 Buena alimentación
6.3.1.1 Ausencia de hambre prolongada
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método
Clasificación

Suministro de alimento
Medida basada en los recursos: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
El evaluador evaluará los corrales con los tiempos de estabulación más
largos y comprobará la disponibilidad de alimento para los cerdos en
estos corrales de estabulación.
0 – Los animales permanecen en los corrales de estabulación sin
suministro de alimento durante menos de 3 h o con suministro de
alimentos durante más de 3 h.
1 – Los animales permanecen en los corrales de estabulación durante
más de 3 h y menos de 12 h y, durante ese tiempo, no se les
proporciona alimento.
2 – Los animales permanecen en los corrales de estabulación durante
más de 12 h y no se les proporciona alimento.

6.3.1.2 Ausencia de sed prolongada
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra

Suministro de agua
Medida basada en los recursos: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
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Descripción del
método

Clasificación

Si es posible, esta medida se debe tomar en ausencia de animales.
Compruebe el suministro de agua en los corrales de estabulación. Aquí,
hay dos aspectos que se deben tener en cuenta: si los bebederos
funcionan y si están limpios. El suministro de agua se considerará
limpio cuando los bebederos estén exentos de heces y moho. Si uno de
estos aspectos es insuficiente se clasificará como 2 (es decir,
inadecuado).
Esto lo puede corroborar el evaluador durante el curso de la visita. De
este modo, el evaluador evaluará el tipo de bebedero (chupete,
cazoleta o tolva) y, cuando sea posible, también considerará su
longitud, anchura, altura, limpieza y si funcionan o no. Además, se
deberá comprobar el riesgo de lesiones debidas a los bebederos.
0 – Los bebederos son adecuados
2 – Los bebederos son inadecuados

6.3.2. Buen alojamiento
6.3.2.1 Confort durante el descanso
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método
Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método
Clasificación

Suelo
Medida basada en el manejo y los recursos: animales de finalización.
Esta medida se evalúa durante la estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
El suelo de los corrales de estabulación se debe evaluar para
determinar la ausencia de agujeros o estructuras sobre el suelo que
puedan provocar lesiones a los animales.
0 – El suelo es adecuado para evitar lesiones a los animales
1 – Uno de los corrales evaluado podría producir lesiones a los
animales
2 – Más de uno de los corrales evaluados podrían causar lesiones a los
animales

Material de cama
Medida basada en el manejo y los recursos: animales de finalización.
Esta medida se evalúa en el camión.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
El material de cama se evaluará en los camiones y se observará la
presencia o ausencia de material de cama suficiente.
0 – Todos los camiones evaluados cuentan con material de cama
suficiente para los animales
1 – Uno o dos de los camiones evaluados cuentan con material de
cama suficiente para los animales
2 – Más de dos de los camiones evaluados no cuentan con material de
cama suficiente para los animales

6.3.2.2 Confort térmico
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra

Temblores
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga y la estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
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Descripción del
método

El evaluador debe permanecer fuera del corral.
Los temblores se definen como una vibración lenta e irregular de
cualquier parte del cuerpo o de la totalidad del mismo.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Se evaluarán visualmente todos los animales presentes en los
camiones o dentro de los corrales de estabulación. Esta medida se
evaluará dos veces, durante la descarga (para evaluar los camiones) y
en los corrales de estabulación (si es posible, en animales diferentes, si
no lo es, en los últimos animales posibles después de la descarga).
A nivel de grupo en los camiones:
Porcentaje de animales con temblores
y
A nivel de grupo en el corral de estabulación:
0 – No se observan cerdos con temblores en el corral de
estabulación/camión
1 – Hasta un 20 % de los cerdos del corral/camión presentan temblores
2 – Más de un 20 % de los cerdos del corral/camión presentan
temblores
Jadeos
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga y la estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
El evaluador debe permanecer fuera del corral.
El jadeo se define como la respiración rápida y con inhalaciones breves
realizada por la boca.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra

Se deben evaluar visualmente todos los animales presentes en los
camiones o dentro de los corrales de estabulación. Esta medida se
evaluará dos veces, durante la descarga (para evaluar los camiones) y
en los corrales de estabulación (si es posible, en animales diferentes, si
no lo es, en los últimos animales posibles después de la descarga).
A nivel de grupo en los camiones:
Porcentaje de animales con jadeos
y
A nivel de grupo en los corrales de estabulación:
0 – No se observan cerdos jadeando en el corral de
estabulación/camión
1 – Se observa hasta un 20 % de los cerdos jadeando en el
corral/camión
2 – Se observa más de un 20 % de los cerdos jadeando en el
corral/camión

Apiñamiento
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
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Descripción del
método

El evaluador debe permanecer fuera del corral. Como el resto de
medidas realizadas durante la evaluación pueden interferir con esta
debido al movimiento de los animales, considere llevar a cabo esta
medida la primera.
El apiñamiento se produce cuando un cerdo está tumbado con más de
la mitad de su cuerpo en contacto con otro cerdo (es decir, tumbado
virtualmente sobre otro cerdo). No se considera apiñamiento cuando un
individuo está simplemente pegado a otro animal.

Se considerará la proporción de animales que presentan esta conducta
con respecto al número total de cerdos que están descansando. Para
este parámetro solo se considerarán los animales que están
descansando (por tanto, la proporción no se calcula con respecto al
total de los animales presentes en el corral/grupo).
Clasificación
A nivel de grupo:
0 – Ausencia de cerdos que presentan conducta de apiñamiento en el
corral de estabulación
1 – Hasta el 20 % de los cerdos que están descansando en el corral de
estabulación presentan conducta de apiñamiento
2 – Más del 20 % de los cerdos que están descansando en el corral de
estabulación presentan conducta de apiñamiento
6.3.2.3 Facilidad de movimiento
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Resbalones
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Se pueden puntuar los mismos animales para los resbalones y las
caídas simultáneamente.
Los resbalones se definen como la pérdida del equilibrio sin que una
parte del cuerpo esté en contacto con el suelo. Asimismo, un animal
que resbala mientras está cayendo solo se considerará como una caída
(véase la medida “caídas”).
Evalúe la descarga de los animales. Se considerarán todos los cerdos
presentes en los camiones evaluados. El área de observación incluye:
1. La rampa del camión y la rampa del muelle de descarga
2. En caso de que no haya rampa en el matadero, se considerará
desde el principio de la rampa del camión hasta el final de la
pendiente del suelo
3. En caso de que no haya pendiente en el suelo después de la
rampa del camión, se considerará desde el principio de la
rampa del camión hasta 3 m después del final de la rampa del
camión
4. Si el camión tiene un elevador en la puerta trasera, la
evaluación comienza cuando el elevador está sobre el suelo y
su puerta se abre.

Clasificación

El valor final será el número de animales que resbalan con respecto al
número total de individuos en el camión.
A nivel de grupo:
Porcentaje de animales que resbalan
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Caídas
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Se puede puntuar un mismo animal para los resbalones y las caídas
simultáneamente. Sin embargo, un animal que resbala mientras está
cayendo solo se considerará como una caída.
Las caídas se definen como la pérdida del equilibrio en la que una o
más partes del cuerpo (excepto los pies) están en contacto con el
suelo. Asimismo, solo se considera que un animal se cae si
anteriormente estaba levantado. Los animales que se caen en el
elevador de los camiones cuando se abren las puertas, debido a la
densidad de animales en su interior, se consideran como caídas.
Evalúe la descarga de los animales. Se considerarán todos los cerdos
presentes en los camiones evaluados. El área de observación incluye:
1. La rampa del camión y la rampa del muelle de descarga
2. En caso de que no haya rampa en el matadero, se considerará
desde el principio de la rampa del camión hasta el final de la
pendiente del suelo
3. En caso de que no haya pendiente en el suelo después de la
rampa del camión, se considerará desde el principio de la
rampa del camión hasta 3 m después del final de la rampa del
camión
4. Si el camión tiene un elevador en la puerta trasera, la
evaluación comienza cuando el elevador está sobre el suelo y
su puerta se abre.

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito

El valor final será el número de animales que se caen con respecto al
número total de individuos en el camión.
A nivel de grupo:
Porcentaje de animales que se caen

Espacio disponible en los camiones
Medida basada en el manejo: animales de finalización. Esta medida se
evalúa en el camión.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Se preguntará al director de la unidad animal acerca del número de
animales presentes en el camión, el área del suelo del camión (y, si es
necesario, el número de cerdos en cada piso del camión).
Esto lo podrá corroborar el evaluador durante el curso de la visita
cuando, después de la descarga, mida el espacio disponible en el
camión. De este modo, el evaluador medirá la longitud, anchura y altura
de cada piso de los camiones.
m2/animal

Espacio disponible en los corrales de estabulación
Medida basada en el manejo: animales de finalización. Esta medida se
evalúa durante la estabulación.
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Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Durante el curso de la visita, el evaluador contará el número total de
animales presentes en el interior del corral y medirá el espacio
disponible en el mismo. De este modo, el evaluador medirá la longitud,
anchura y altura de cada corral de estabulación.
m2/animal

6.3.3 Buena salud
6.3.3.1 Ausencia de lesiones
Título
Ámbito

Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Cojera
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga, cuando se conducen a los corrales de
estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Preferiblemente, para realizar una evaluación óptima, el área disponible
para caminar debe tener un mínimo de 3 metros y un máximo de
10 metros. No evalúe este parámetro sin no se dispone de un área
mínima de 2 metros.
La cojera es provocada por la incapacidad de utilizar una o más
extremidades con normalidad. Puede variar, en lo que respecta a su
severidad, de capacidad reducida a incapacidad total para soportar el
peso y a posición de decúbito total.
Se considerarán todos los cerdos presentes en los camiones
evaluados. El evaluador debe evaluar la marcha del cerdo.
La marcha de cada animal individual se puntúa según la escala que se
presenta a continuación.
A nivel individual:
0 – Marcha normal
1 – Dificultad para caminar, pero sigue utilizando todas las patas
2 – Severamente cojo, soporte mínimo del peso sobre la extremidad
afectada
3 – El animal no soporta el peso sobre la extremidad afectada o es
incapaz de caminar

Clasificación

Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Tenga en cuenta que los animales con una puntuación de cojera “3” se
considerarán animales incapaces de moverse por sí solos y, por
consiguiente, también se evaluarán en la medida “animales incapaces
de moverse por sí solos” del apartado 6.3.3.2.
A nivel de grupo:
El número de animales con una puntuación de “1” y “2”

Lesiones sobre el cuerpo
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa después del sacrificio.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
La presencia de heridas sobre el cuerpo se debe evaluar visualmente
evaluando un lado de la canal del cerdo después del escaldado y antes
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del corte de las patas, orejas o cabeza o antes de la división de la
canal. La zona de la cola no se considera en este caso.
El daño cutáneo puede estar presente en forma de arañazos
(penetración superficial de la epidermis) o heridas (penetración del
tejido muscular). Asimismo, se puede definir como la presencia de
arañazos o heridas redondeadas.
El cuerpo del cerdo se debe considerar en cinco regiones
independientes:
1. Orejas
2. Frente (de la cabeza a la parte posterior del hombro)
3. Parte media (de la parte posterior del hombro a los cuartos traseros)
4. Cuartos traseros
5. Patas (desde los dedos accesorios hacia arriba).

©2007, IRTA, KU Leuven y Newcastle University

Cada zona se considerará por separado en función de las pautas
siguientes:
 2 arañazos paralelos con una distancia de hasta 0,5 cm entre
ellos se considerarán como 1 lesión.
 Un arañazo de longitud superior a 2 cm se considerará 1 lesión.
A nivel de la herida:
a. Una zona se considerará “a” si presente hasta 1 lesión.
b. Una zona se considerará “b” si presente de dos a diez lesiones.
c. Una zona se considerará “c” si presenta más de diez lesiones
epidérmicas o cualquier herida que penetre el tejido muscular.

Clasificación

A nivel individual:
0 – Si todas las regiones de su cuerpo se consideran “a”
1 – Cuando cualquier región del cuerpo se considera “b”
2 – Cuando cualquier región del cuerpo se considera “c”
A nivel de grupo:
Porcentaje de animales con puntuación 0
Porcentaje de animales con puntuación 1
Porcentaje de animales con puntuación 2

6.3.3.2 Ausencia de enfermedades
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Título
Ámbito

Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Clasificación

Animales incapaces de moverse por sí solos
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa a la llegada de los camiones.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Los animales incapaces de moverse por sí solos se definen como
aquellos animales que son incapaces de caminar, que presentan una
puntuación de cojera de 3 (no soportan el peso sobre la extremidad
afectada o que son incapaces de caminar, véase el apartado 6.3.3.1).
Se considerarán todos los cerdos presentes en los camiones
evaluados. Evalúe el número de animales incapaces de moverse por sí
solos. El valor final será el número de animales puntuados como
incapaces de moverse por sí solos con respecto al número total de
cerdos en el camión.
A nivel de grupo:
Porcentaje de animales incapaces de moverse por sí solos

Animales muertos
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa a la llegada de los camiones y en los corrales de
estabulación.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Esta medida se evaluará dos veces, durante la descarga y en los
corrales de estabulación. Evalúe si todos los animales presentes en el
corral están respirando. Se considerarán todos los animales presentes
en el interior de los corrales de estabulación y en el interior de los
camiones.
Para evaluar este parámetro, el evaluador debe permanecer fuera del
corral de estabulación. El valor final será el número de animales
puntuados como muertos con respecto al número total de individuos en
el camión (o en el corral de estabulación).
A nivel de grupo:
Porcentaje de animales muertos

6.3.3.3 Ausencia de dolor inducido por el manejo
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Eficacia del aturdimiento
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante el sacrificio, en el área de aturdimiento del matadero.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
La eficacia del aturdimiento se basa en 4 indicadores diferentes. Estos
son:
1. Reflejo corneal
El reflejo corneal se evalúa tocando la córnea con un objeto
romo (p. ej., la base de un bolígrafo). Si el animal parpadea, el
reflejo se considera positivo. Si el ojo no parpadea o se cierra
lentamente, el reflejo es negativo. El reflejo corneal se evaluará
alrededor del punto de desangrado (si es posible justo antes
del desangrado, si no lo es, inmediatamente después).
2. Reflejo de incorporación
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La presencia de un reflejo de incorporación se evalúa mediante
la observación del animal y se define como la presencia de
movimientos voluntarios para recuperar la posición corporal
normal (con la cabeza en alto o levantado).
3. Respiración rítmica
La presencia de respiración rítmica se evalúa mediante la
observación de los movimientos respiratorios de un animal
tumbado o colgado en la línea. Se evalúa observando los
movimientos de los flancos y la boca.
4. Vocalizaciones
La presencia de vocalizaciones se evalúa mediante la
observación directa de cada animal.
La presencia de reflejo de incorporación, la respiración rítmica y las
vocalizaciones se evalúan de forma individual desde el sistema de
aturdimiento hasta 1 minuto después de desangrar a cada animal (si es
posible).

Clasificación

Tenga en cuenta que es importante diferenciar el reflejo de
incorporación de la fase clónica típica del aturdimiento eléctrico, ya que
los evaluadores no formados podrían confundirlos. Con la formación
adecuada, es fácil detectar que, en la fase clónica, aunque los animales
pueden mover las patas enérgicamente, no intentan “levantar la
cabeza” o levantarse. Por otro lado, cuando los cerdos se aturden con
CO2, la respiración rítmica o las vocalizaciones pueden confundirse con
los movimientos involuntarios de gagging. Sin embargo, la respiración
rítmica es un movimiento regular del flanco (y el gagging se produce de
forma ocasional, no periódica).
El porcentaje de animales con reflejo de incorporación, respiración
rítmica y vocalizaciones

6.3.4 Comportamiento apropiado
6.3.4.1 Expresión de conductas sociales
Este criterio no se aplica en esta situación
6.3.4.2 Expresión de otras conductas
Este criterio no se aplica en esta situación
6.3.4.3 Buena relación humano-animal
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Vocalizaciones de alta intensidad
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa cuando se trasladan al área de aturdimiento.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Las vocalizaciones se evaluarán a nivel de grupo en las etapas finales
del traslado al área de aturdimiento o el cajón de aturdimiento con gas
o durante el movimiento a través del pasillo o rampa que conduce a la
máquina de inmovilización. Si un animal del grupo emite sonidos
agudos (VAA; chillidos), esto se registra en el protocolo de auditoría.
Se considerará el muestreo uno-cero y el muestreo instantáneo. En
ambos casos, el evaluador estará equipado con un cronómetro o similar
que emitirá una señal, un sonido o un zumbido cada 20 segundos. Los
registros se realizarán usando los protocolos con filas como intervalos
de 20 segundos. Para el muestreo uno-cero, el evaluador oirá si
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Clasificación

cualquiera de los cerdos observados ha emitido o no vocalizaciones de
alta intensidad durante cada intervalo de 20 segundos. Al escuchar el
tono que marca el final del intervalo, el evaluador registrará si alguno de
los cerdos está emitiendo vocalizaciones de alta intensidad en ese
momento (y este último será el muestreo instantáneo). Además, el
evaluador anotará en una tercera columna si un solo cerdo o varios
están emitiendo sonidos agudos en el momento del muestreo
instantáneo, modificando así la información recogida en la columna
anterior. El muestreo se lleva a cabo tres veces durante un periodo de
4 minutos cada una.
A nivel de grupo:
Porcentaje de eventos con vocalización de sonidos agudos en el
muestreo uno-cero
y
Porcentaje de eventos con vocalización de sonidos agudos en el
muestreo instantáneo

6.3.4.4 Estado emocional positivo
Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Inmóviles
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Dentro de esta medida, se considerarán todos los cerdos presentes en
los camiones evaluados. Se pueden puntuar los mismos animales para
“Reculadas” y “inmóviles” simultáneamente.
El inmóvil se define como un animal que, durante al menos 2 segundos
(véase la fotografía):
 Se detiene y no explora
 No mueve el cuerpo
 No mueve la cabeza
El área de observación incluye:
 La rampa del camión y la rampa del muelle de descarga
 En caso de que no haya rampa en el matadero, se considerará
desde el principio de la rampa del camión hasta el final de la
pendiente del suelo
 En caso de que no haya pendiente en el suelo después de la
rampa del camión, se considerará desde el principio de la
rampa del camión hasta 3 m después del final de la rampa del
camión
 Si el camión tiene un elevador en la puerta trasera, la
evaluación comienza cuando el elevador está sobre el suelo y
su puerta se abre.

Clasificación

El valor final será el número de animales que presentan una conducta
de “inmóvil” con respecto al número total de individuos en el camión.
Tenga en cuenta que los animales con una puntuación de cojera de “3”
no se considerarán dentro de esta medida (véase el apartado 6.3.3.1).
A nivel de grupo:
El porcentaje de animales inmóviles
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Título
Ámbito
Tamaño de
muestra
Descripción del
método

Reculadas
Medida basada en los animales: animales de finalización. Esta medida
se evalúa durante la descarga.
Tamaño de muestra según el apartado 6.3.5
Dentro de esta medida, se considerarán todos los cerdos presentes en
los camiones evaluados. Se pueden puntuar los mismos animales para
“reculada” y “inmóviles” simultáneamente.
La reculada consiste en que un cerdo que está mirando hacia la zona
de descarga se da la vuelta y se coloca mirando hacia el área interior
del camión. No se considera reculada cuando los animales que han
llegado al final del área de descarga se dan la vuelta (véase la
fotografía).
El área de observación incluye:
1. La rampa del camión y la rampa del muelle de descarga
2. En caso de que no haya rampa en el matadero, se considerará
desde el principio de la rampa del camión hasta el final de la
pendiente del suelo
3. En caso de que no haya pendiente en el suelo después de la
rampa del camión, se considerará desde el principio de la
rampa del camión hasta 3 m después del final de la rampa del
camión
4. Si el camión tiene un elevador en la puerta trasera, la
evaluación comienza cuando el elevador está sobre el suelo y
su puerta se abre

Clasificación

El valor final será el número de animales que presentan una conducta
de reculada con respecto al número total de individuos en el camión.
Tenga en cuenta que los animales con una puntuación de cojera de “3”
no se considerarán dentro de esta medida (véase el apartado 6.3.3.1).
A nivel de grupo:
El porcentaje de animales que presentan una conducta de reculada
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6.3.5. Muestreo e información práctica
Se debe evaluar un número diferente de animales para las diferentes medidas; estos tamaños de
muestra se resumen en la Tabla 10.
Se debe registrar el número de animales en cada corral para todas las medidas. Asegúrese de
que toma muestras representativas de los animales. Para algunas medidas, habrá un requisito
que implique tomar muestras en etapas específicas del periodo de transporte y sacrificio; los
detalles completos de ese aspecto se presentan en la Tabla 10, así como en la sección
“Selección de cerdos de finalización para la evaluación el matadero” de este apartado.
Hay diversas hojas de registro para las diferentes medidas (véase el Anexo B). Para cada
medida, hay instrucciones sobre cómo utilizar la hoja de registro. Cada hoja de registro tiene un
área para incluir cualquier nota relevante que pueda ser útil en una fecha posterior.
Tabla 10 Orden de las medidas, resumen del tamaño de muestra necesario para cada medida en
función de la etapa del transporte o sacrificio y lugar y tiempo necesarios
Información
Tamaño de muestra
Lugar
Tiempo
recopilada
necesario
Resbalones
2 camiones
Descarga
Caídas
Inmóviles
2 camiones
Descarga
Reculadas
Temblores
Jadeos
Animales incapaces de
3,0 horas
moverse por sí solos
Descarga/desde la
6 camiones
descarga hasta la
Animales muertos
estabulación
Espacio disponible en
los camiones
Material de cama en los
camiones
Desde la descarga
Cojera
2 camiones
hasta la estabulación
Apiñamiento
Temblores
Jadeos
8 corrales
Estabulación
0,75 horas
Espacio disponible en
los corrales de
estabulación
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Suelo de los corrales de
estabulación
Animales muertos
Suministro de agua
Suministro de alimentos
A nivel de grupo

Desde la
estabulación hasta el
aturdimiento

0,25 horas

Eficacia del
aturdimiento

60 animales, divididos
en 3 lotes de 20 con el
mismo intervalo de
tiempo entre ellos

Área de aturdimiento

0,50 horas

Lesiones sobre el
cuerpo
Neumonía1
Pleuritis1
Pericarditis1
Manchas blancas en el
hígado1

60 muestras
divididas en 3 lotes de
20 con el mismo
intervalo de tiempo
entre ellas

Después del
sacrificio

1,0 horas

Vocalizaciones

Tiempo total

5,5 horas

1

: La pleuritis, la neumonía, la presencia de manchas blancas en el hígado y la pericarditis se evalúan en el matadero,
pero estas medidas también son aplicables a la vida en la granja. Por lo tanto, la evaluación/cálculo en el matadero no
incluirán estas medidas.

Selección de cerdos de finalización para la evaluación en el matadero
El suministro de agua, las medidas de termorregulación, la presencia de animales muertos y las
medidas de espacio disponible se evaluarán en los mismos corrales. Las comprobaciones en el
matadero de la evaluación en la granja (véase el apartado 6.1B: pleuritis, neumonía, manchas
blancas en el hígado y pericarditis) preferiblemente estarán combinadas con la presencia de
lesiones sobre el cuerpo. Si esto no es posible debido a la gestión del matadero, el evaluador
debe tomar las medidas higiénicas correspondientes.
Del total de 6 camiones mencionados en la Tabla 10 para la evaluación del transporte, 2 se
utilizan para evaluar los resbalones/caídas, 2 se usan para la evaluación de la cojera y los otros
2 se usan dentro de la medida de la reticencia a moverse y las reculadas.
El orden en el que se evalúan estos parámetros debe ser decidido por el evaluador, sin embargo,
asegúrese de que el número de animales evaluados sea similar para los resbalones-caídas, para
las conductas de “inmóvil” y reculadas y para la cojera. Los animales incapaces de moverse por
sí solos y muertos, así como las medidas de termorregulación, se evalúan en los 6 camiones.
Los corrales se deben seleccionar aleatoriamente, con dos consideraciones: 1) los corrales
seleccionados deben ser una buena representación de la totalidad de los corrales del matadero
en lo que respecta a su posición y 2) es importante, si es posible, seleccionar animales con
tiempos de estabulación diferentes.
6.4 Cálculo de puntuaciones para cerdos de finalización en el matadero
Hasta ahora, esto no se ha incluido en el protocolo.
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Anexo A: Directrices para la visita a la unidad animal
Bioseguridad
Respete los requisitos de bioseguridad propios de cada unidad animal a nivel individual. Si no los
conoce, asegúrese de que no haya habido contacto previo entre los cerdos y el evaluador
durante al menos las 48 horas previas a la evaluación (incluso en el caso de los cerdos en el
matadero). Asimismo, dúchese y cámbiese de ropa durante el periodo intermedio.
Si es posible, el evaluador debe aparcar su vehículo fuera de los límites de las instalaciones y
debe utilizar un pulverizador de mochila para desinfectar las ruedas después de la visita. Todos
los utensilios no desechables (p. ej., el portapapeles, la linterna, etc.) también se deben limpiar y
desinfectar minuciosamente.
Equipo necesario
 Ropa y calzado desechable apropiado (en caso de que no lo proporcione la granja)
 Hojas de registro, portapapeles y material de escritura
 Linterna frontal
 Cronómetro
 Aerosol marcador para el ganado
 Pulverizador de mochila cargado con desinfectante
 Cubo y desinfectante para las botas
 Termómetro
 Dispositivo para medir distancias
Comienzo de la visita
El evaluador debe localizar al director de la unidad animal y presentarse. Es recomendable que
facilite una breve explicación de que lo que va a realizar durante el curso de la visita, ya que la
persona encargada de atenderle durante la visita puede que no esté familiarizada con la
evaluación. El evaluador pedirá al director de la unidad animal que le acompañe durante la
inspección alrededor de las naves. Haga un breve boceto de la granja para su expediente
personal.
Explique al director de la unidad animal que, para empezar, va a realizar la evaluación de las
medidas basadas en los animales y cuánto tiempo le llevará aproximadamente finalizarla, así
como que será necesaria su ayuda a la hora de evaluar las medidas basadas en el manejo y los
recursos.
Al final de la visita
Informe al director de la unidad animal de que la visita ha finalizado y agradézcale su tiempo y
ayuda durante la misma. Comuníquele al director de la unidad animal que, cuando hayan
finalizado todas las visitas a la granja (o el matadero), se le informará de la calificación de su
granja (o matadero) en lo que respecta al promedio de todas las instalaciones que se han
evaluado.
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Anexo B: Hojas de registro
B1. Hojas de registro para cerdas, cerdos de engorde y lechones en la granja

Cuestionario del director de la unidad animal para cerdas y lechones
Hora de inicio:

Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:

Hora de finalización:

Se debe cumplimentar al inicio de la visita usando la información proporcionada por el ganadero
¿Número de cerdas en la granja?

………………………….

¿Número de cerdos de engorde en la granja?
Cumplimente la tabla siguiente:
Monta/Inseminación

…………………………

Gestación

Lactación

Individualmente

Individualmente

Paridera tradicional

En grupos

En grupos

Paridera en libertad

N.º de naves
Número de salas
Número de corrales
Número de
cerdas/corral
Cerdas alojadas:
(eliminar si procede)

Alojadas en libertad
2. Gestión de los lechones
Sí

No

%/Edad

¿Qué % de los lechones se han sometido a:
corte de dientes?
limado de los dientes?

Castración
¿Qué % de los lechones machos están castrados?

¿A qué edad se ha realizado la castración?

¿Se utiliza anestésico durante el procedimiento?
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¿Se utilizan analgésicos (alivio del dolor a largo plazo) en el procedimiento?

Corte de cola
¿Qué % de los lechones se han sometido a corte de cola?

¿A qué edad se ha realizado la corte de cola?

¿Se utilizan analgésicos durante el procedimiento?

¿Se utiliza anestésico durante el procedimiento?

Destete
¿A qué edad se destetan los lechones?

3. Salud
Mortalidades

Sí

No

%/N.º

¿Qué % de cerdas mueren al año? (Este porcentaje debe incluir únicamente los
animales no sacrificados)

¿Cuántas cerdas se envían a matadero como cerdas de desvieje al año?
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Organización general de la granja (muestreo previo) para los cerdos de engorde
Granja:

Evaluador:

Fecha:

Cumplimente la tabla siguiente con el fin de tener una perspectiva general de la granja.
Introduzca la información para todos los periodos sucesivos comprendidos entre el destete y el
matadero (se puede considerar que un periodo finaliza cuando parte de los animales o todos
ellos son trasladados a otra sala). Cuando hay presentes dos sistemas diferentes en la granja
para el mismo periodo, use 2 columnas.
……… (A)
……………..(B)
………...(C)
Edad de entrada
a la sala
Edad de salida de
la sala
Peso inicial
Peso final
N.º de salas
N.º de salas/lote
Tipo de suelo
N.º de
cerdos/corral
N.º de
cerdos/sala
Acceso exterior
(S/N)
(*) Un lote es un grupo de animales de la misma edad

…………(D)

………(E)

………(F)

Solicite al director de la unidad animal que le haga un dibujo de la granja donde incluya todas las
salas, desde el destete hasta el final del periodo de engorde.
Identifique las salas con la letra dada en la tabla anterior (de A a E, o más...) e indique para cada
sala:
Los corrales/pasillos.
El tipo de sistema (si hay presentes diferentes sistemas: suelo de paja/emparrillado;
corrales pequeños/grandes).
¿Cuánto tiempo han estado los animales en esta sala?
Decida dónde va a realizar la observación, identifique los corrales (número) y cumplimente un
cuestionario acerca de la información específica relativa a las salas.
Información específica relativa a los animales que se evalúan:
Sala
Corrales
Fecha de llegada al corral
Mezclado (S/N)
Fecha del último mezclado
N.º de días después de las últimas
inyecciones
N.º de cerdos inyectados
N.º de comidas o alimentación a
voluntad
Tiempo de alimentación
N.º de distribuciones por comida
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Castración
¿Qué proporción de machos castra? …………………. ¿Con o sin anestesia?
Corte de cola
¿Qué proporción de animales se han sometido a corte de cola?

…………….

¿Con o sin anestesia?

Mortalidad
Número de cerdos muertos (mortalidad) en la granja durante los últimos 12 meses ………………

Evaluación cualitativa de la conducta para cerdas, lechones y cerdos de engorde
Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:

Observe a los animales en la unidad durante 20 minutos y a continuación evalúe su conducta
(“lenguaje corporal”) puntuando los adjetivos siguientes:
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Relación humano-animal (RHA) para cerdas
* Situación durante la inspección: JA (jaulas); LB (en libertad)
Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Nave

Sala

Corral

Situación
durante la
evaluación

Identificación
de la cerda

Respuesta a la
RHA

Comentarios

Estereotipias para cerdas

Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:

#

Lamido del suelo (0-2)

Mordido del
bebedero (0-2)

Mordido de la barra
(0-2)

Rechinado de los
dientes (0-2)

Enrollado de la
lengua (0-2)

Masticación
simulada (0-2)

Etapa de gestación#

Identificación de la
cerda

Corral

Sala

Nave

Estereotipias

Etapa de gestación: E: inicio de la gestación; M: mitad de la gestación; L: final de la gestación

BORRADOR FINAL 23/06/2009

Comentarios

Otros
(describir)

Notas:
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Conducta social y exploratoria

Tamaño de
grupo

Corral

Sala

Nave

Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Primer escaneo

N

P

S

E

O

Segundo escaneo

R

N

P

S

E

O

Tercer escaneo

R

N

P

S

E

O

Cuarto escaneo

R

N

P

S

E

O

Quinto escaneo

R

N

P

S

E

O

R

N: conducta social negativa (conducta agresiva, mordiscos incluidos, o conducta social que provoca una respuesta del animal
molestado)
P: conducta social positiva (olfatear, husmear, lamer, apartarse cuidadosamente del otro animal sin una reacción agresiva o de lucha
por parte del individuo)
S: investigación del corral (olfatear, husmear, masticar o lamer cualquier elemento del corral)
E: juego/investigación de la paja u otro material de enriquecimiento
O: otra conducta activa (olfatear el aire incluido)
R: descansando (tumbado inmóvil)
Notas:
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Cerdas preñadas: Inicio de la gestación

Frecuencia respiratoria

Jadeos (0-2)

Metritis (0-1-2)

Cojera (0-1-2)

Lesiones vulvares# (0-1-2)

Infecciones locales (0-1-2)

Condición de la piel (0-1-2)

Heces sobre el cuerpo 0-12)
Lesiones sobre el cuerpo
(0-1-2)
Bursitis (0-1-2)

Identificación de la cerda

Corral

Sala

Nave

Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Observaciones
Comentarios

TR

PR

DI

H

#

Lesiones vulvares: en el primer periodo después de entrar en el grupo

Códigos de observación:
TR (trastorno respiratorio); PR (prolapso rectal); DI (diarrea), HS (heces sólidas); H (hernia)
Notas:
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Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:

Frecuencia respiratoria

Jadeos (0-2)

Cojera (0-1-2)

Lesiones vulvares# (0-1-2)

Infecciones locales (0-1-2)

Condición de la piel (0-12)

Bursitis (0-1-2)

Lesiones sobre el cuerpo
(0-1-2)

Condición corporal (01-2)

Heces sobre el cuerpo
(0-1-2)

Identificación
cerda

Corral

Sala

Nave

de

la

Cerdas preñadas: A mitad de gestación

Observaciones

TR

PR

DI

Comentarios

H

#

Lesiones vulvares: en el primer periodo después de entrar en el grupo

Códigos de observación:
TR (trastorno respiratorio); PR (prolapso rectal); DI (diarrea), HS (heces sólidas); H (hernia)
Notas:
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Cerdas preñadas: Final de la gestación

Frecuencia respiratoria

Jadeos (0-2)

Cojera (0-1-2)

Lesiones vulvares# (0-1-2)

Infecciones locales (0-1-2)

Condición de la piel (0-1-2)

Bursitis (0-1-2)

Lesiones sobre el cuerpo
(0-1-2)

Condición corporal (01-2)

Heces sobre el cuerpo
(0-1-2)

Identificación
cerda

Corral

Sala

Nave

de

la

Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Observaciones

TR

PR

DI

Comentarios

H

#

Lesiones vulvares: en el primer periodo después de entrar en el grupo

Códigos de observación:
TR (trastorno respiratorio); PR (prolapso rectal); DI (diarrea), HS (heces sólidas); H (hernia)
Notas:
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Cerdas en periodo de lactación

#

Comentarios

NL

PU

HS

DI

PR

TR

Frecuencia respiratoria

Jadeos (0-2)

Mastitis (0-2)

Observaciones para las
cerdas

Metritis (0-2)

Lesiones en los
hombros (0-1-2)

Infecciones locales (01-2)

Condición de la piel (01-2)

Heces cuerpo (0-1-2)

Lesiones vulvares# (0-12)

Bursitis (0-1-2)

Lesiones cuerpo (0-1-2)

Medidas para las cerdas
Condición corporal# (01-2)

camada
la
Edad
de
(semanas)

Identificación de la cerda

Corral

Sala

Nave

Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:

Estado físico y lesiones vulvares: se deben evaluar en las cerdas entorno al periodo de destete

Códigos de las observaciones para las cerdas: TR (trastorno respiratorio); PR (prolapso rectal); DI (diarrea), HS (heces sólidas); PU (prolapso uterino);
NL (trastornos neurológicos)
Notas:
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Camadas
Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Observaciones para las
camadas

NLC

DIC

JAC

Comentarios

TRC

Splay leg (0-1-2)

Cojeras (0-1-2)

Heces sobre el
cuerpo (0-1-2)

Apiñamiento (0-1-2)

Edad de la
camada (semanas)

Identificación de
la cerda

Corral

Sala

Nave

Medidas para las camadas

Observaciones para las camadas:
TRC (trastornos respiratorios); JAC (jadeos); DIC (diarrea); NLC (trastornos neurológicos)
Notas:
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Medidas basadas en los recursos para cerdas en gestación
Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Medida

Sala:
Corral:

Sala:
Corral:

Sala:
Corral:

Sala:
Corral:

Sala:
Corral:

Sala:
Corral:

N.º de animales
Dimensiones (L x A)
Tipo de suelo

Comederos

Bebederos

Tipo
Número
En funcionamiento
(S/N)
Limpios (S/N)
Tipo
Dimensiones (L x A)
N.º de comederos
Limpios (S/N)
Duchas (S/N)
Fuente de calor (S/N)
Ventilación (S/N)
Jaulas (S/N)

Enriquecimiento
medioambiental

Recursos

Acceso exterior (S/N)
Temperatura #
Tipo de lecho
% de limpieza (0-2)
Descripción

Renovado (S/N)
#

Temperatura que se debe registrar a nivel de cerdo

Tipo de suelo: ET (emparrillado total); PP (cama de paja profunda), EP (emparrillado parcial); SL
(sólido); LS (cama poco profunda)
Bebederos: Tipo: CH (bebedero de chupete), CA (cazoleta); AB (tolva)
Comederos: Tipo: TO (tolva); LA (longitudinal); AS (alimentación en el suelo); CEC (comedero
electrónico para cerdas); JI (jaula individual)
# Temperatura que se debe registrar a nivel de cerdo
Cama: Tipo: NO (ninguno); PP (profunda de paja), LS (poco profunda). % de limpieza: 0: < 25 % del
área de la cama está húmeda y sucia; 1: entre 25-50 % del área de la cama está húmeda y sucia; 2:
> 50 % del área del lecho está húmeda y sucia.
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Medidas basadas en los recursos para cerdas en periodo de lactación y lechones
Identificación de la granja:
Identificación del evaluador:
Fecha de la visita:
Medida

Sala:

Sala:

Sala:

Sala:

Sala:

Sala:

Corral:

Corral:

Corral:

Corral:

Corral:

Corral:

Cerdas/

Cerdas/

Cerdas/

Cerdas/

Cerdas/

Cerdas/

Lechones

Lechones

Lechones

Lechones

Lechones

Lechones

N.º de animales
Dimensiones (L x A)
Nivel de deslizamiento
Tipo de suelo

Bebederos

Tipo
Número
En funcionamiento (S/N)
Limpios (S/N)

Comederos

Tipo
Dimensiones (L x A)
N.º de comederos
Limpios (S/N)
Duchas (S/N)
Fuente de calor (S/N)
Ventilación (S/N)
Jaulas (S/N)

Recursos

Acceso exterior (S/N)
Tipo de lecho
% de limpieza (0-2)
Temperatura#

ental

medioambi

miento

Enriqueci-

Descripción

Renovado (S/N)

Tipo de suelo: ET (emparrillado total); PP (cama de paja profunda), EP (emparrillado parcial); SL
(sólido); LS (cama poco profunda)
Bebederos: Tipo: CH (bebedero de chupete), CA (cazoleta); AB (tolva)
Comederos: Tipo: TO (tolva); LA (longitudinal); AS (alimentación en el suelo); CEC (comedero
electrónico para cerdas); JI (jaula individual)
# Temperatura que se debe registrar a nivel de cerdo
Cama: Tipo: NO (ninguno); PP (profunda de paja), LS (poco profunda). % de limpieza: 0: < 25 % del
área de la cama está húmeda y sucia; 1: entre 25-50 % del área de la cama está húmeda y sucia; 2:
> 50 % del área del lecho está húmeda y sucia.
#
Temperatura que se debe registrar a nivel de cerdo tanto para cerdas como para lechones
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Conducta social y exploratoria para cerdos de engorde
Número de hoja: ………

Sala: ......................

Examen

Corral

Conducta

Examen

Corral

Conducta

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

Total

P:
O:

N:
R:

S:

E:

P:
N:
O:
R:
P: P: Conducta social positiva

S:

E:

Total

P:
O:

Total

N:
S:
E:
R:
N: Conducta social negativa,
que incluye la conducta social
con reacciones agresivas o de
lucha del otro cerdo
S: Investigación del corral (suelo, paredes, accesorios del corral excepto los juguetes y la paja) E: Investigación del material
de enriquecimiento
(juguetes/paja)
O: Otras conductas activas
R: Descansando (tumbado
inmóvil)
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Trastornos respiratorios (tos y estornudos) para cerdos de engorde
Evalúe los trastornos respiratorios mientras los animales se acomodan a su presencia antes de
comenzar la evaluación de la conducta social o al final de la visita. Tiempo necesario: 5 min por
punto.
Especifique:

______ con conducta social

Identificación del
CORRAL:
Número de toses
Número de cerdos
tosiendo
Número de
estornudos
Número de cerdos
estornudando
Número de cerdos
en el corral

Identificación del
CORRAL:
Número de toses
Número de cerdos
tosiendo
Número de
estornudos
Número de cerdos
estornudando
Número de cerdos
en el corral

Identificación del
CORRAL:
Número de toses
Número de cerdos
tosiendo
Número de
estornudos
Número de cerdos
estornudando
Número de cerdos
en el corral

_______ realizadas al final de la visita.

Medidas de salud y otras medidas en el corral para cerdos de engorde
Los jadeos y escalofríos se pueden evaluar antes de entrar en el corral, mientras se cuenta el
número de cerdos por corral.
El resultado es, en general, la proporción de animales con una puntuación de 2. Con el fin de no
evaluar el mismo animal dos veces, deberá realizar una marca (por ejemplo, azul) en cada uno
de ellos una vez que los haya puntuado. En los corrales grandes, debe utilizar 2 colores y
realizar una marca en un cerdo cada n cerdos con el fin de llegar a 15 cerdos o más por corral.
Sala/corral:

/

Número de cerdos en el corral
N.º de cerdos jadeando:
N.º de cerdos descansando:

Apiñamiento
Limpieza del corral
Relación humano-animal
Número de cerdos puntuados
Condición corporal
Bursitis
Heces sobre el cuerpo
Heridas sobre el cuerpo
Caudofagia
Cojera
Trastornos respiratorios
Prolapso rectal
Diarrea
Condición de la piel
Hernias

Presencia:
Puntuación 1:
Puntuación 1:
Puntuación 1:
Puntuación 2:
Puntuación 1:
Respiración dificultosa:
Presencia:
Puntuación 1:
Puntuación 1:
Puntuación 1:

N.º con escalofríos:
N.º de cerdos apiñados:

Puntuación 2:
Puntuación 2:
Puntuación 2:
Puntuación 2:
Deformidades en el hocico:
Puntuación 2:
Puntuación 2:
Puntuación 2:

Instalaciones del corral (medidas basadas en los recursos) para cerdos de engorde
Haga un dibujo del corral, pasillo incluido, la puerta, el bebedero, el comedero, las paredes y el acceso exterior.

Sala: ......................

Bebedero

Descripción del
enriquecimiento:...............
Comedero/abrevadero .

Corral: ..................

Tipo............................

Tipo................................. T (°C): ...........................

Longitud:...............

Número......................
Longitud/anchura:
..................................

Longitud.....................

Altura:.....……………..

Altura: ......................

Protección: SÍ NO

Limpieza: SÍ

Limpieza: SÍ NO

Superficie: .......m²/animal

Anchura:...............
Número de
cerdos:.......................

NO

Acceso exterior:………..

Anchura: ......................... Tipo de suelo: ………….

En funcionamiento: SÍ NO En funcionamiento: SÍ NO o más de 2 m²/animal
Tipo de bebedero: CH: chupete; CA: cazoleta; AB: tolva
Tipo de comedero: L: lineal; TS: tolva de alimento seco; TH: tolva de alimento húmedo; S: en el
suelo
Acceso exterior, tipo de suelo: T: tierra; C: hormigón; E: suelo con emparrillado; H: hierba
Enriquecimiento; precise la cantidad (por ejemplo: 3 cadenas, 100 g de paja/corral...)
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B2. Hojas de registro para cerdos de finalización en el matadero

Cuestionario de manejo en el matadero
Nombre del matadero:
Código aplicado al matadero:
Nombre del observador:
Fecha:
Hora inicio de la evaluación (indicar pausas si las hay):
Hora final de la evaluación (indicar pausa si las hay):
Climatología:
Temperatura exterior:
Especies sacrificadas en el matadero:
Número de cerdos sacrificados al año:
Número de cerdos sacrificados el día de la evaluación:
Velocidad de la cadena de sacrificio:
Sistema de aturdimiento:

eléctrico

CO2

Descripción del sistema de aturdimiento (incluyendo los sistemas de conducción y sujeción):

¿Qué porcentaje de animales son propios y qué porcentaje de otras empresas?

Sistema de matanza/sacrificio de emergencia en la zona de descarga y corrales de estabulación:
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Facilidad de movimiento, medidas de salud y de confort térmico en el matadero

RESBALONES Y CAÍDAS
DURANTE LA DESCARGA

Nombre y fecha:

Camión

Piso

Cerdos

Hoja:

Resbalones
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Caídas

Incapaces de
moverse por
sí solos

Muertos

Temblores
/jadeos

Cama

Hora
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Estado emocional positivo, medidas de salud y de confort térmico en el matadero
Inmóviles y reculadas durante la descarga

MIEDO EN LA DESCARGA
DURANTE LA DESCARGA

Nombre y fecha:

Camión

Piso

Cerdos

Hoja:

Inmóviles
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Reculadas

Incapaces de
moverse por
sí solos

Muertos

Temblores
/jadeos

Cama
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Hora

Medidas de salud y de confort térmico en el matadero

COJERAS
JUSTO DESPUÉS DE LA DESCARGA

Nombre y fecha:

Camión

Piso

Cerdos

Hoja:

Cojera-1
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Cojera-2

Incapaces
de moverse
por sí solos

Muertos

Temblores
/jadeos

Cama

Hora
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Medidas del confort térmico y los recursos en el matadero
TERMOREGULACIÓN Y RECURSOS DE LOS CORRALES
CORRALES DE ESTABULACIÓN
Dibujar donde están;
puertas,
bebederos,
paredes
NOMBRE:

FECHA:

MATADERO:

1

2

3

4

5

6

7

8

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Bebederos:
Largo:

Alto:

Alto:

Alto:

Alto:

Alto:

Alto:

Alto:

Alto:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

ID corral:
Largo:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Animales:

Animales:

Animales:

Animales:

Animales:

Animales:

Animales:

Animales:

Muertos:

Muertos:

Muertos:

Muertos:

Muertos:

Muertos:

Muertos:

Muertos:

Jadeando:

Jadeando:

Jadeando:

Jadeando:

Jadeando:

Jadeando:

Jadeando:

Jadeando:

Temblando:

Temblando:

Temblando:

Temblando:

Temblando:

Temblando:

Temblando:

Temblando:

Apiñados:

Apiñados:

Apiñados:

Apiñados:

Apiñados:

Apiñados:

Apiñados:

Apiñados:

¿Hay duchas en los corrales de estabulación?

SI

¿Están funcionando en el momento de la evaluación?
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NO
SI

NO

SOLO EN ALGUNOS
SOLO EN ALGUNOS
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Relación humano-animal (RHA) en el matadero
VOCALIZACIONES DE ALTA INTENSIDAD
DE LA ESTABULACIÓN AL ATURDIMIENTO

Nombre y fecha:

Hoja:

Uno-cero

Instantáneo

Vocalización

Intervalo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VAA

No VAA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Vocalización

20 s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Si

No

Animales vocalizando

Uno

Más de uno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Ausencia de dolor inducido por el manejo en el matadero

EFECTIVIDAD DEL ATURDIMIENTO
EN LA ZONA DE ATURDIMIENTO

Nombre y fecha:

Cerdo

Corneal

Incorporación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Hoja:

Resp.

Vocal.

Cerdo

Corneal

Incorporación

Resp.

Vocal.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Ausencia de medidas de presencia de enfermedades en el matadero

CHEQUEOS EN EL MATADERO

Nombre y fecha:

Cerdo

Pleuritis

Neumonía

Hoja:

Manchas
hígado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Pericarditis

Cerdo

Pleuritis

Neumonía

Manchas
hígado

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Pericarditis

Ausencia de medidas de presencia de lesiones en el matadero

LESIONES FRESCAS SOBRE EL CUERPO
DESPUÉS DEL DESANGRADO

Nombre y fecha:

Canal

Puntuación

Hoja:

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Canal

Puntuación

Observaciones

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Parámetros basados en los recursos en el matadero

DIMENSIONES DEL CAMIÓN
DESCARGAS

Nombre y fecha:

Camión

Piso

Hoja:

Cerdos

Notas

Alto

Ancho

Largo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OTROS COMENTARIOS:
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Anexo C: Colaboradores de Welfare Quality®
Colaboradores de Welfare Quality®

País

ID-Lelystad, Instituut voor dierhouderij en diergezondheid, Lelystad
IFIB Institut du Porc, Rennes
Cardiff University (antiguamente conocida como UWC: University of Wales,
Cardiff), Cardiff
Coopérative Interdépartementale Aube, Loiret, Yvonne, Nièvre
Aarhus University (antiguamente conocida como DIAS: Danish Institute of
Agricultural Sciences), Aarhus
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena
University of Kassel, Kassel
Institut National de la Recherche Agronomique, París
Institut de l’Elevage, París
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Gerona
Institut Supérieur d’Agriculture Lille, Lille
Veterinärmedizinische Universität Wien, Viena
Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
University of Copenhagen (antiguamente conocida como KVL: The Royal
Veterinary and Agricultural University, Copenhague
UPRA France Limousin Selection, Boisseuil
Teagasc - The National Food Centre, Carlow
National Institute for Consumer Research, Oslo
Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo
ASG Veehouderij BV (antiguamente conocido como: Praktijkonderzoek
Veehouderij BV), Lelystad
Scottish Agricultural College, Edimburgo
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
Göteborg University, Göteborg
Università degli Studi di Milano, Milán
University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne
Department of Business Administration, School of Economics and Management,
Lund University, Lund
Agricultural University of Norway, Department of Animal and Aquacultural
Sciences, Aas
Università degli Studi di Parma, Parma
Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Zootecniche, Padua
Università di Pisa Dipartimento di Agronomia e Gestione dell 'AgroecosistemaSezione Economia', Pisa
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NEN es la organización nacional de normalización en los Países Bajos, reconocida por la
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