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V PLAN 
ESTRATEGICO DE 
LA OIE 2011-2015

Mandato General de la 
Organización:

Mejorar la sanidad animal, la salud pública 
veterinaria y el bienestar animal en el mundo, a 
través de:

La Prevención de la propagación de 
enfermedades animales. 

• Prevención y control de las zoonosis.
Reducción del riesgo de enfermedades 
infecciosas en la interfaz entre los animales, el 
hombre y los ecosistemas.

• Seguridad Alimentaria.

• Inocuidad de Alimentos.

• Bienestar animal.



VI PLAN ESTRATEGICO DE LA OIE 2016-2020
Mandato General de la Organización:

«Proteger a los animales, preservar nuestro futuro»

Las actividades de la OIE se centrarán en tres objetivos estratégicos:

 mejorar la salud y el bienestar de los animales, la seguridad sanitaria de los productos y 
alimentos de origen animal, y reducir la propagación de enfermedades animales. 

 fomentar la confianza entre las partes interesadas y los socios comerciales durante los 
intercambios transfronterizos de animales y de productos derivados.

 reforzar las competencias de los servicios veterinarios y la continuidad de sus 
actividades intensificando la dinámica de apoyo a los Países Miembros



Sostenibilidad y 
ética con 

responsabilidad 
social

Salud Animal Productividad

BIENESTAR ANIMAL

BIENESTAR ANIMAL



LAS 5 LIBERTADES

Libertad de 
hambre y sed

Libertad de 
incomodidad

Libertad de dolor, 
lesión y 

enfermedad

Libertad de miedo 
y angustia

Libertad para 
expresar el 

comportamiento 
natural



PRINCIPIOS Y CRITERIOS  DE BIENESTAR ANIMAL

Proyecto Welfare Quality®



INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL –
CALIDAD DE BIENESTAR 

CRITERIO MEDICION 

Ausencia de sed prolongada Numero de bebederos 

Ausencia de hambre prolongada Aves alojadas por galpón, disponibilidad 
de comederos, distribución del alimento.

Confort para descansar Limpieza de plumas, calidad de la cama y 
polvo 

Confort térmico Aves jadeando o amontonadas 

Facilidad de movimiento Densidad de alojamiento

Ausencia de lesiones Claudicación, lesiones de jarrete, podo 
dermatitis y lesión de pechuga, rayones

Ausencia de enfermedades Mortalidad y aves descartadas 

Buena relación ser humano-animal Prueba de la distancia de fuga 

Estado emocional positivo Evaluación cualitativa de comportamiento



Ausencia de hambre prolongada



Ausencia de sed prolongada



Confort térmico



Confort térmico



Confort durante el descanso

• El uso de viruta de madera demostró menor prevalencia de dermatitis 
de contacto comparado con el uso de paja.(Ekstrand y Algers 1997 y 
Sorensen et al 2002).

• Una buena cama representa una buena capacidad de absorcion de 
humedad, manteniendo el ambiente y los animales mas secos.



Confort durante el descanso







Facilidad de movimientos



Facilidad de movimientos



Ausencia de heridas



Ausencia de enfermedades



Ausencia de dolor inducido por el 
manejo



Ausencia de dolor inducido por el 
manejo



Ausencia de dolor inducido por el 
manejo

Imagen cortesía de Steps Brasil



Ausencia de miedo generalizado

Bajos niveles de iluminación en zonas de colgado y captura. 

Imagen cortesía de Steps Brasil



• Confort para descansar: limpieza de las plumas  

EJEMPLOS DE MEDICIONES 



• Confort para descansar: limpieza de las plumas  

EJEMPLOS DE MEDICIONES 



• % de aves que jadean 

• Muestra: aves sentadas erectas, con picos 
abiertos y con movimientos respiratorios 
visibles.

• Confort térmico: aves jadeando 

EJEMPLOS DE MEDICIONES 



• % de aves amontonadas

• Si las aves están amontonadas (dificultad de 
evaluar 100 animales), se debe estimar la 
proporción afectada.

• Confort térmico: amontonadas 

EJEMPLOS DE MEDICIONES 



Ausencia de lesiones: lesiones en corvejones

EJEMPLOS DE MEDICIONES 



Ausencia de lesiones: podo-dermatitis 

EJEMPLOS DE MEDICIONES 



CONDICIONES DE BIENESTAR RELACIONADAS 
CON LA PREFAENA

• Iluminación y enhuacalado.

• Temperatura.

• Disponibilidad de agua.



DURACIÓN DEL AYUNO

La duración recomendada de tiempo para el ayuno está entre 8 y 12 horas
porque la mayoría de las aves en el galpón habrán tenido tiempo suficiente
para una adecuada evacuación y los efectos del período de ayuno en el peso
de sus canales será mínimo.



Referencia: Sérgio L. Vieira - UFRGS.



CAPTURA TRADICIONAL







CAPTURA POR EL DORSO

Imagen cortesía de Steps Brasil















• Revisión del manejo zootécnico y sanitario de los lotes a partir
de las 12 criterios de bienestar animal.

• Contexto regional y local de las condiciones de producción y
caracterización del manejo frente al bienestar animal.

• Criterios técnicos y validaciones que permitan definir las
intervenciones a realizarse en bienestar animal.

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE 
DE LOS TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL



• Certificaciones en Bienestar animal y manejo productivo

• Exigencia por parte de los consumidores y los mercados.

• Compromiso de las casas genéticas con el bienestar animal.

• Más investigación aplicada para responder a las necesidades
del sector avícola

Que nos espera?





Mil Gracias

Francisco Jose Garay Pineda
MV M Sc

fgaray@ces.edu.co
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