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Bienestar animal, un reto para
nuestra asociación

NADIE NOS VA A DESCUBRIR a los veterina-
rios la importancia del bienestar animal en
toda la cadena alimentaria tanto por cri-
terios éticos como de productividad y ca-
lidad. La profesión veterinaria ha sido
siempre precursora de estos criterios y
valores aún en las épocas en las que pri-
maban en la producción criterios de cantidad y no de
calidad; nosotros, los veterinarios, hemos estado for-
mando a ganaderos en salubridad de los establos y
naves de cría, en alimentación y en prevención de en-
fermedades, a los transportistas en el correcto manejo
y alojamiento en los vehículos y al personal de los es-
tablecimientos de sacrificio en unas buenas prácticas
de manejo en los establos y en una correcta y eficiente
ejecución del aturdimiento. Esta labor no siempre ha
sido visible para los consumidores y la sociedad en
general, pero sí me consta desde mi conocimiento y
experiencia, como veterinario de segunda generación,
de su desarrollo desde mucho antes de los movimien-
tos y exigencias sociales actuales en este sentido.

Pero la sociedad nos exige un paso más allá, hoy en
día los consumidores o al menos una gran parte de
ellos no solamente quieren que se apliquen los crite-
rios y las normas de bienestar animal en la producción,
transporte y sacrificio sino que además quieren poder
reconocer en el etiquetado todos estos aspectos y así
poder elegir según su sensibilidad. Esto sin duda com-
porta un reto para la profesión en nuestra labor de vi-
gilancia y control del cumplimiento de la normativa vi-
gente al respecto y también comporta un reto para
productores e industriales para poder acreditarlo y vi-
sualizarlo en el etiquetado de sus productos.

Para muestra tenemos estos tres  ejemplos:
1. Christian Schmidt, ministro alemán de Agricultura,

presentó durante la Semana Verde Internacional
2017, la nueva etiqueta sobre bienestar animal. Gra-
cias a este nuevo tipo de etiquetado de los alimen-
tos, los consumidores podrán identificar aquellos
productos procedentes de animales criados por en-
cima de los estándares legales de bienestar. 

2. “Nueva etiqueta alimentaria del grado de bienestar
animal en Dinamarca”. El año que viene en Dina-
marca se empezará a utilizar una nueva etiqueta
alimentaria cuyo objetivo es mostrar el grado de
bienestar animal de un modo sencillo. Se etiqueta-
rán los alimentos derivados del cerdo con una, dos

o tres estrellas, según el cumplimiento de la legis-
lación danesa sobre bienestar animal.

3. El Director Ejecutivo y Director Científico de HSA
(Asociación para un sacrificio humanitario) del
Reino Unido, el Dr. Robert Hubrecht, afirma: "Los
peces se comportan de una manera que sugiere
altos niveles de conciencia e inteligencia, y la in-
vestigación indica que los peces pueden experi-
mentar dolor. Es importante que los consumidores
se enteren de esto y que es posible comprar pro-
ductos elaborados a partir de pescado que se
asegure / certifique que han sido sacrificados de
forma más humana”.

Al igual que para el ganado vacuno, las ovejas, los
cerdos y las aves de corral, existen planes de asegu-
ramiento para los peces, que certifican que el produc-
tor cumplió con los métodos más humanos de la agri-
cultura y la matanza. Por ejemplo, Quality Trout UK.

Al comprar productos pesqueros, los consumidores
pueden buscar la etiqueta RSPCA Assured del Reino
Unido, que certifica el salmón atlántico de piscifactoría
y la trucha arco iris y exige que ambas especies "sean
sacrificadas humanamente" utilizando métodos de
aturdimiento específicos y permitidos. Una matanza
más humana de pescado se asocia con mejoras en la
calidad de la carne, por ejemplo, filetes más firmes y
translúcidos con un color más brillante y una menor
apertura de la carne.

Nuestra asociación desde siempre ha tratado de
estar a la altura de los retos que la sociedad propone
y en sus Jornadas de Valencia ya incluyó una ponencia
en la que desarrollamos los conceptos de One Health,
One Welfare.

Profundizaremos en ello en las próximas Jornadas
en Madrid a celebrar en primavera de 2019 y en la ac-
tualidad estamos en contacto con una asociación
sectorial para organizar un grupo de trabajo y de ex-
pertos para la elaboración de documentos que sirvan
de guías a los distintos agentes de la cadena alimen-
taria. e
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