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BSE

750,000 cows killed
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ACQUIS

Bienestar animal para animales domésticos

El término francés acquis (o acquis comunitario) se refiere al total de 
leyes de la EU acumulado hasta ahora. 

- En tratado
entes “sensibles”

- Preocupación social
- Basado en la ciencia

5 libertades



ANIMALES DOMÉSTICOS

Elementos principales

Animales salvajes y experimentales
(medioambiente)

Animales domésticos
Granja
Transporte
Sacrificio

Directivas específicas
terneros
cerdos
gallinas ponedoras



Legislación general para granja
• Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo;  protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas (Directiva 98/58/CE del 
Consejo de 20 de julio de 1998). BOE 11 marzo.

1. Personal suficiente y con conocimientos.
2. Inspecciones diarias.
3. Existencia de lazareto.
4. Libro de registro.
5. Libertad de movimientos.
6. Edificios y establos.
7. Equipos automáticos: alarma.
8. Alimentación, agua.
9. Mutilaciones.
10. Procedimientos de cría.



Legislación específica: porcino
• Complementaria a la normativa general.
• Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre (BOE 20 de noviembre) 

(Directiva 91/630/CE (modificada por Directivas 2001/88/CE y 
2001/93/CE).

• Cerdos machos: se mantienen las antiguas densidades, del RD del año 
1994.

• Hembras: a partir de 1/01/03 para las explotaciones que se construyen, 
reconstruyen o empiezan a utilizarse por primera vez, y del 1/01/2013 
para todas:
– Cerdas hembras: en grupo desde las 4 sem post-preñez hasta los 7 

días antes del parto. 
– Densidades para las hembras



Legislación específica: porcino
• FORMACION.
• Ataduras de las hembras: 1-1-2006.
• Anexo: en vigor a partir del 1/01/2003.
• Ruido: 85 dBe.
• Luz: 40 lux / 8 h.
• Acceso a materiales manipulables.
• Acceso a alimento.
• Agua: animales de más de 2 semanas.
• Castraciones o raboteo en animales de más de 7 días (anestesia, 

analgesia, veterinario).
• Lechones amamantados hasta los 28 d.



PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
DURANTE SU TRANSPORTE



Informes científicos.

• Dictamen del Comité científico sobre bienestar de los 
animales durante su transporte. 11.3.2002.

• Estándares para el microclima dentro de los 
vehículos de transporte de animales por carretera. 
1999.



Evolución en la normativa.
• Distribución de responsabilidades entre todos los 

implicados en un transporte (no sólo el transportista 
es responsable) 

• Claridad en deberes y obligaciones de la AC.
• Incidencia en la prevención de los problemas: vasto 

sistema de autorizaciones, certificados,  controles.
• Formación del personal (operadores y AC).
• Especificaciones técnicas.


