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SiStema de valoración del bieneStar animal 
“Welfare Quality”

El proyecto Welfare Quality es un proyecto de investigación de la Unión Europea que se 
inició en mayo del 2004 y finalizó en 2009. En el proyecto participan más de 40 institu-
ciones científicas de quince países y ha sido el proyecto científico más ambicioso en el 
campo del bienestar animal que se ha llevado a cabo en Europa y, muy probablemen-
te, en cualquier lugar. Uno de los objetivos del proyecto fue poner a punto un sistema 
de valoración del bienestar animal que estuviera basado en indicadores válidos, fiables 
y prácticos y que, en el futuro, pudiera dar lugar a un sistema de puntuación de las 
explotaciones aceptado en toda Europa. 

De acuerdo con el sistema desarrollado en el proyecto, la valoración del bienestar ani-
mal debe tener en cuenta cuatro aspectos:

•	¿Se	alimenta	a	los	animales	de	forma	correcta?

•	¿Se	aloja	a	los	animales	de	forma	adecuada?

•	¿Es	adecuado	el	estado	sanitario	de	los	animales?

•	¿Refleja	el	comportamiento	de	los	animales	un	estado	emocional	adecuado?

 Este último aspecto puede ser el más novedoso y controvertido. De una forma muy 
sencilla, hace referencia al hecho de que los animales no deberían experimentar mie-
do, dolor, frustración o cualquier otro estado emocional negativo, al menos de forma 
crónica o muy intensa.

Estas cuatro preguntas son el punto de partida de un conjunto de 12 criterios en los 
que debería basarse cualquier sistema de valoración del bienestar. Dichos criterios, 
ordenados según las cuatro preguntas anteriores, son los siguientes:

alimentación

•	Ausencia	de	hambre	prolongada

•	Ausencia	de	sed	prolongada

alojamiento

•	Confort	en	relación	al	descanso

•	Confort	térmico

•	Facilidad	de	movimiento



Bie
ne

sta
r A

nim
al

Bienestar Animal. 25

estado sanitario

•	Ausencia	de	lesiones

•	Ausencia	de	enfermedad

•	Ausencia	de	dolor	causado	por	prácticas	de	manejo	 tales	como	el	descornado	o	
desmochado, o el corte de cola, entre otras.

comportamiento

•	Expresión	de	un	comportamiento	social	adecuado,	de	forma	que	exista	un	equilibrio	
entre los aspectos negativos (agresividad, por ejemplo) y los positivos.

•	Expresión	adecuada	de	otras	conductas,	de	forma	que	exista	un	equilibrio	adecuado	
entre los aspectos negativos (estereotipias, por ejemplo) y los positivos.

•	Interacción	adecuada	entre	los	animales	y	sus	cuidadores,	de	forma	que	aquéllos	no	
muestren miedo de las personas.

•	Estado	afectivo	de	los	animales.

Para cada uno de los 12 criterios, el sistema de valoración propone varios indicadores 
que están mayoritariamente basados en la observación de los animales y no en la 
valoración de las instalaciones. En los próximos capítulos explicaremos detalladamen-
te el sistema de valoración del bienestar animal en explotaciones de vacas de leche 
propuesto por el proyecto Welfare Quality.	 Independientemente	de	que	se	convierta	
o no en un sistema aceptado por la Unión Europea, pensamos que se trata de una 
herramienta muy útil para identificar problemas en las explotaciones y evaluar el efecto 
de las medidas correctoras.


