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¿Qué es el bienestar animal?

El concepto se refiere a una buena o satisfactoria
calidad de vida, que envuelve determinados
aspectos referentes al animal tal como la salud,
la felicidad y la longevidad (Tannenbaum, 1991;
Fraser, 1995).

Es el modo en que un animal afronta las
condiciones de su entorno, exprese sus
condiciones innatas de comportamiento, se
encuentre sano cómodo y bien alimentado
(Decreto 2113 Min. Agricultura Colombia).



Principios 
Libre de 

hambre y de 
sed

Libre de 
incomodidad 
y/o malestar

Libre de 
dolor y 
enfermedad

Libre de miedos 
y angustias

Libre para 
expresar su 
comportamiento 
natural

Farm Animal Welfare Council FAWC

Bienestar
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Puntos  clave  

BIOSEGURIDAD

NUTRICIÓNAMBIENTE

FACTOR HUMANO



1. BIOSEGURIDAD



Material Genético bioseguro

Monitoreos permanentes 
PRRS-PEDv

Monitoreos periódicos  
Brucella, Aujeszky, 
Parvovirus Leptospira, PPC.

Chequeos microbiológicos 
de ambiente instalaciones



Monitoreos de rutina
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Bioseguridad  en instalaciones



Bioseguridad en tratamientos



Bioseguridad en tratamientos

LIBRE DE DOLOR



2. NUTRICIÓN



ETAPA Lt/Min PRESIÓN N°BEBEDEROS

/ANIMALES

Lechón 0-23 kg 0,5 < 20 PSI 1/10

Crecimiento + 23 kg 1 15-40 PSI 1/10 

Hembras adultas 1,5-2 40 PSI 1

Machos 2 40 PSI 1

Requerimientos de agua fase



Calidad de agua



Consumo de agua

Verificar flujos de agua correctos, posición de
chupos de fácil acceso y temperatura del agua de
bebida.

Atención con animales enfermos, cojos y obesos
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Consumo deficiente de agua

Incremento de infecciones genitourinarias



Alimentación a voluntad crecimiento

La cantidad de alimento dependerá de la etapa 
productiva y dieta usada en la granja.



Recomendaciones generales nutrición 

Manual PIC, Hembra reemplazo, 2017



3. AMBIENTE



FASE TEMPERATURA IDEAL °C

Hembras y machos adultos 16-24

Hembra lactante 16-21

Lechones semana 1 32

Lechones semana 2 30

Lechones semana 3-4 28

Lechones semana 5 26

Lechones semana 6-7 22 -24

Levante y Ceba 18 -21

Temperatura ideal por fase



Altas temperaturas



Óptimas temperaturas



FASE DENSIDAD

ALOJAMIENTO

Precebo (6-30 Kg) >0.33 m2/cabeza 

Levante (30-70 Kg) > 0.70 m2/cabeza

Ceba 0,01 mts * Peso Final

Área ideal por fase



Ambientes deficientes

Ambientes deficientes en espacio, iluminación  
favorecerán la aparición de vicios como la caudofagia.



Enriquecimiento ambiente



Ambientes deficientes 

Exceso de humedad en la instalación que genera 
múltiples problemas podales



Gestación Colectiva



4. RECURSO HUMANO



Protagonistas 



BA – Personal feliz - Motivado  
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Impacto del bienestar en la salud

% Morbilidad

% Mortalidad

Estabilidad sanitaria



Impacto del bienestar en la 
productividad

Programación de granja

Tasa de retención

Tamaño de camada

Días abiertos

Partos hembra/año

Costos de producción



Impacto del bienestar en la 
productividad



Impacto del bienestar en la 
productividad
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Movilización correcta de animales



Densidades transporte

Espacio disponible / cerdo

Lechones 6 a 10 Kg 0,07 m²/lechón o 14 
lechones/m²

Lechones 25-30 Kg 0,18 m²/lechón o 6 
lechones/m²

Cerdos de engorde 110-
120 Kg

0,5 m²/cerdo o 2 
cerdos/m²

Cerdos de + 120 Kg 0,7 m²/cerdo o 1,4 
cerdos/m²



Densidades incorrectas



Efectos adversos transporte



Métodos de sacrificio/Edad 



Método electrocución 

A

B

A Posición Correcta del paso 1 para dejar inconsciente 
el animal
B Posición Correcta del paso 2 para inducir fibrilación 
cardíaca



Método electrocución 

A Indica la posición recomendada para el método temporal 

(apropiado únicamente para armas de fuego.)

B Indica la posición recomendada para el método frontal en 

el ángulo apropiado (únicamente para armas de fuego o 

pistola de pistón cautivo.)
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Normatividad mundial



Normatividad Colombia
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MUCHAS GRACIAS


