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Bienestar animal

¿Qué entendemos por bienestar animal?
El concepto de bienestar animal es muy amplio
e incluye varios aspectos que pueden
agruparse en tres grandes categorías. La
primera de estas categorías hace referencia a
la salud de los animales, a su alimentación y a
su estado de confort físico y térmico. La
segunda categoría hace referencia a lo que
denominamos el “estado afectivo” de los
animales, es decir, al hecho de que los
animales no experimenten situaciones de
estrés crónico o miedo, principalmente. Por
último, la tercera categoría hace referencia al
comportamiento de los animales, es decir, al
hecho de que puedan expresar las conductas
naturales que son propias de su especie.
Todos estos aspectos están relacionados entre
sí. Por ejemplo, los animales que sufren miedo
o estrés crónico tienen un mayor riesgo de
contraer enfermedades, puesto que el estrés y
el miedo tienen un efecto negativo sobre la
función del sistema inmunitario.

Por otra parte, la imposibilidad de llevar a cabo
algunas conductas naturales propias de la
especie resulta estresante para los animales.

¿Cuál es el mayor desafío al que nos
enfrentamos en cuanto al bienestar
animal?
Seguramente el mayor desafío es comprender
que el bienestar animal es un requisito para
garantizar la sostenibilidad de la producción
ganadera. A partir de aquí, tenemos que
trabajar para que los protocolos de evaluación
y mejora del bienestar animal en las
explotaciones ganaderas sean una herramienta
de uso rutinario.
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¿A quiénes incluye este desafío?
Incluye indudablemente a los productores y a
los veterinarios, pero también a todos los
demás actores de la cadena de producción de
alimentos de origen animal, tales como las
empresas de alimentación y las empresas
farmacéuticas. Igualmente, es fundamental la
participación de la administración y de los
consumidores, que deberían no solo entender
la importancia del trabajo de los ganaderos,
sino también hacer un esfuerzo por mantenerse
informados acerca de todos los aspectos
relacionados con la producción de alimentos,
utilizando fuentes de información creíbles y
basadas en criterios científicos.

¿Cuál es la situación del bienestar
animal en las explotaciones ganaderas
españolas? ¿Cómo se imagina la
situación dentro de 10 años?
La situación del bienestar animal ha mejorado
de forma considerable en los últimos años y
esto se refleja no solo en cambios concretos en
el manejo y alojamiento de los animales, sino
también en una sensibilidad creciente hacia
este tema tanto en los productores como en los
veterinarios.

¿Es cierto que una mejora del bienestar
animal puede influir directamente en el
estado inmunitario del rebaño y en sus
índices productivos?
Sí, sin ninguna duda. Hay muchas evidencias
científicas que demuestran que una mejora del
bienestar de las vacas resulta en un aumento
tanto de la producción de leche como de la
eficiencia del proceso productivo. Además, la
mejora del bienestar tiene como consecuencia
una mejora de la función inmunitaria y esto, a su
vez, resulta en una reducción de la prevalencia
e incidencia de varias patologías. No tenemos
que olvidar que muchos problemas de
bienestar dan lugar a una respuesta de estrés,
lo cual, a su vez, reduce el consumo de
alimento, empeora el índice de conversión,
tiene efectos inmunodepresores y reduce la
fertilidad. Así pues, resulta evidente que para
optimizar los parámetros productivos y la salud
de los animales es imprescindible garantizar su
bienestar. Dicho de otra manera, el bienestar
animal es tanto una respuesta a una demanda
ética como una herramienta para mejorar la
eficiencia y sostenibilidad de la ganadería.

Estoy convencido de que este cambio positivo
continuará en los próximos años y veremos
cómo el bienestar animal es, cada vez más, un
elemento del trabajo diario de todas las
personas implicadas en la ganadería.
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