
Encuesta sobre Bienestar Animal- Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza
Localidad: Fecha: Encuestador:

Datos encuestado: Sexo: V M Edad: 1(0-20)    2(21-35)   3(36-50)     4(51-64)     5(65-100)
Profesión: 1(estudiante no univ.) 2(estudiante univ.) 3(profesional liberal) 4(funcionario) 5(trabajador-obrero-empleado)  6(ama 
de casa) 7(jubilado)  8(docente no univ.)  9(docente univ.)  10(veterinario)  11(ganadero)  12(empresario)  13(desempleado)

1. Su  nivel de preocupación por el Bienestar Animal  es:      Muy bajo  2 Bajo  3 Medio  4 Alto    5 Muy alto 

2. Considera que el Bienestar Animal  es importante para:   1 usted mismo 2 Los animales 3 Ambos     4Otras  

3. Cree usted que se debería educar sobre bienestar animal en las escuela?: 1 Sí 2 No  

4. Come usted productos de origen animal? 1 Sí 2 No  

5. ¿Cómo cree usted que son tratados los animales de granja?     1 Muy bien 2 Bien 3 Regular  4 Mal    5 Muy mal 

6. Dé una nota de 0 (muy negativo) a 100 (muy positivo) acerca de cómo cree usted que son  tratados los siguientes animales de 
granja:

Caballo Oveja Vaca de carne      Vaca lechera Porcino Conejo

Pavo Pollo Gallina Ponedora Ternera lechal Visón Cabra

7. Pagaría más por un producto si con ello ayudara a mejorar el  bienestar animal 1 Sí 2 No 

8.a  Consume usted huevos ecológicos de gallinas criadas en libertad? 1 Si 2 No 

8.b  Si su respuesta es “Sí”  diga las razones: 1 Calidad 2 Bienestar Animal   3 Seguridad 4 Otra (cuál)

9.a  Consume usted pollos camperos criados en libertad? 1 Si 2 No 

9.b  Si su respuesta es “Sí”  diga las razones: 1 Calidad 2 Bienestar Animal   3 Seguridad 4 Otra (cuál)

10.a Consume usted cerdo ibérico criado en libertad? 1 Si 2 No 

10.b Si su respuesta es “Sí”  diga las razones:  1 Calidad  2 Bienestar Animal  3 Seguridad 4 Otra (cuál)

11.a  Si pudiera, usaría Usted un abrigo de pieles tipo visón, nutria etc.?  1 Si  2 No 

11.b  Si su respuesta es “No”  diga las razones:  1 Precio  2 Bienestar Animal  3 Seguridad 4 Otra (cuál)

12. ¿Desea hacer algún comentario?  1 Sí  2 No 
(si es sí, escriba al dorso de la encuesta) ¡Muchas gracias por contestar!


