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Medir el bienestar animal es de los aspectos más complejos dentro de esta 
disciplina. La forma más común de medir el bienestar animal tiene que ver con la 
forma en que el animal responde y enfrenta su medio ambiente. Frecuentemente se 
examina la manera en que los animales toman decisiones e integran y seleccionan 
los diferentes factores en sus sistemas de acuerdo a sus preferencias.  
 
Los criterios para evaluar el bienestar animal se han dividido en dos tipos de 
indicadores, los basados en el animal o en resultados y los basados en criterios de 
diseño o en recursos (Rushen y Pasillé 2009, OIE 2016). Los indicadores basados 
en el animal se colectan directa o indirectamente del animal y son resultado de la 
respuesta de éste al ambiente. Son reflejo del estado del animal al momento de la 
observación. Los indicadores basados en el animal se pueden dividir en indicadores 
de comportamiento, productivos, patológicos o de salud y fisiológicos (Seijan et al. 
2011). 
 
Los criterios basados en el diseño o en recursos se basan en los requerimientos 
ambientales físicos y sociales, en estándares de manejo producto de la experiencia 
y del conocimiento científico de la especie y de la experiencia práctica (Webster 
2009). Los indicadores basados en recursos, reflejan la compleja interacción 
existente entre diferentes variables, por ejemplo, la experiencia, la actitud de los 
operarios y cuidadores (OIE 2016). Ejemplos de estos indicadores son la 
temperatura ambiental, condiciones de las instalaciones y algunas prácticas de 
manejo. 
 
Indicadores basados en el animal 
 
Indicadores fisiológicos 
 
Los indicadores más fisiológicos más utilizados en gallinas de postura son las 
concentraciones de corticosterona en suero, plasma, huevo, plumas, heces, saliva 
y lágrimas. Otros indicadores fisiológicos son la temperatura cloacal y superficial, 
las concentraciones de epinefrina, electrolitos, triglicéridos, colesterol, glucosa, 
concentraciones de IgA en lágrimas y la relación hetérofilo-linfocito. 
 
 
Indicadores de comportamiento 
 



El comportamiento en gallinas generalmente se evalúa mediante etogramas que 
registran generalmente el comportamiento natural de las gallinas, también se 
evalúan los comportamientos agresivos y los problemas de comportamiento. Los 
comportamientos más frecuentemente evaluados son: comer, beber, caminar, 
dormir, perchar, caminar, sentarse, acicalarse, forrajear, baños de arena, picar otras 
gallinas, echarse, entre otros. 
También se realizan pruebas de comportamiento para evaluar el miedo y la relación 
humano-animal. Las pruebas más usadas son la de inmovilidad tónica y la prueba 
del objeto novedoso (NOT). 
 
Indicadores productivos 
 
Los indicadores productivos son los más utilizados a nivel comercial y existen 
muchos estudios que los relacionan en forma positiva con las condiciones de 
bienestar de los animales, sin embargo; han sido cuestionados debido a que se 
correlacionan poco con otros indicadores, se tardan en mostrar pobres condiciones 
de bienestar y en ocasiones pueden ser contradictorios pues pueden ser adecuados 
aún en pobres condiciones de bienestar. El porcentaje de producción de huevos, el 
peso corporal, la ganancia de peso, el peso del huevo, la conversión alimenticia, el 
consumo de alimento y la masa de huevo son frecuentemente utilizados. 
 
Indicadores de salud 
 
Estos indicadores son muy usados y generalmente se evalúan la incidencia de 
enfermedades, el porcentaje y causas de descarte de las aves, el porcentaje de 
mortalidad, la incidencia de fracturas de quilla, picaje y canibalismo. 
 
Otros indicadores 
 
Otros indicadores utilizados para evaluar el bienestar de las gallinas de postura son 
las irregularidades en el huevo, la concentración de proteínas en el albumen y la 
condición de las plumas. 
 
 
Indicadores basados en recursos 
 
Los indicadores basados en recursos son ampliamente utilizados en los protocolos 
de evaluación y en las auditorías privadas a nivel comercial. Entre ellos destacan 
las condiciones de las instalaciones como la temperatura ambiental, la humedad 
relativa ambiental, la velocidad del viento, la intensidad de luz y el fotoperíodo, 
cantidad de polvo, concentraciones de amoníaco y calidad de la cama. 



La cantidad de bebederos y comederos, las dimensiones y el diseño del alojamiento, 
la densidad y el enriquecimiento ambiental también son considerados indicadores 
basados en recursos. 
 
Evaluación del bienestar de las gallinas de postura 
 
Medir el bienestar no es simple, algunos de los factores que complican las 
mediciones están relacionados con el tipo de estímulo y la respuesta del animal 
(Barnett y Hemsworth 1990), a variaciones individuales, el tiempo de exposición al 
estímulo, el momento en que se realiza la medición (Fraser 1995, Asher et al. 2009), 
la falta de especificidad de algunas respuestas (Mason y Mendl 1993), la preferencia 
o aversión del animal por un determinado ambiente debida a experiencias pasadas 
(Nicol et al. 2009) y a la interpretación (Botreau et al. 2007) y a los juicios éticos, 
morales y religiosos de los evaluadores (Dawkins 2004) entre otros factores. 
 
Para evaluar el bienestar animal es importante conocer el alcance de cada indicador 
y los factores externos al bienestar que afectan la respuesta del indicador, algunos 
indicadores presentan poca especificidad o son poco sensibles a ciertos problemas 
de bienestar. Otros están diseñados para ser usados a nivel experimental y no bajo 
condiciones comerciales. Se recomienda el uso de varios indicadores para obtener 
mejores resultados y conocer muy bien los factores que interfieren o afectan los 
problemas de bienestar antes de elegir cada indicador.  
 
Existen muchos protocolos de evaluación del bienestar de las gallinas de postura, 
a nivel comercial, privados o gubernamentales que se basan en estándares de 
manejo o indicadores basados en recursos para los que aplica una calificación. 
También existen protocolos de evaluación basados en el animal (Whay et al. 2003, 
EFSA 2015) y es posible encontrar guías de evaluación que combinan diferentes 
tipos de indicadores y abordajes, principalmente basados en el enfoque de las “5 
libertades” de los animales. 
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