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BREVE JUSTIFICACIÓN

La cría de pollos destinados a la producción de carne es uno de los sistemas ganaderos más 
intensivos y plantea problemas tanto por lo que respecta al bienestar como a la salud de los 
pollos. El sector no está cubierto por ninguna legislación comunitaria específica; sólo se 
aplican los requisitos generales de la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas. Los consumidores, por otra parte, son cada vez más 
conscientes y se preocupan más por las normas de protección de los animales.

Esta es la razón por la que la Comisión presentó una propuesta de Directiva por la que se 
establecen unas normas mínimas de protección de estos pollos.

La propuesta establece unos requisitos que han de cumplir los establecimientos, que se 
dividen en dos categorías:

1. Los establecimientos con una densidad máxima de población de pollos de 30 kilogramos 
de peso vivo por metro cuadrado.

2. Para los establecimientos con una densidad de población de pollos que no supere los 38 kg 
de peso vivo por metro cuadrado se establecen unos requisitos más exhaustivos.

El personal de los establecimientos debe recibir formación y orientación. Deberán 
supervisarse los establecimientos y mantenerse registros, y en caso de necesidad podrá 
recurrirse a un procedimiento de no cumplimiento. También tendrá que efectuarse una 
vigilancia y un seguimiento de los mataderos que incluya un sistema de puntuación de la 
mortalidad y de las lesiones plantares (pododermatitis) de los pollos controlados.

El ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, que pretende 
abordar los problemas relacionados con el bienestar de los pollos destinados a la producción 
de carne.

No obstante, persisten tres ámbitos en los que querría proponer algunas modificaciones: la 
densidad de población de pollos, el sistema de puntuación propuesto y la cuestión de la 
castración y del recorte del pico.

I. Densidad de población

Los estudios sobre los trastornos de la personalidad y los problemas de patas ponen 
claramente de manifiesto que una densidad de población elevada, que supere los 25 kilos por 
metro cuadrado, plantea graves problemas de bienestar, ya que la restricción de los 
movimientos provoca pododermatitis, problemas de patas, ampollas en la pechuga, una 
restricción del comportamiento normal y, finalmente, unas tasas elevadas de mortalidad. En la 
página 66 de su informe de 2000 titulado "The Welfare of Chickens Kept for Meat 
Producción [El bienestar de los pollos destinados a la producción de carne]", el Comité 
científico de salud y bienestar de los animales llega a la siguiente conclusión:

Los estudios sobre los trastornos de la personalidad y los problemas de patas ponen 
claramente de manifiesto que la densidad de población debe ser inferior o igual a 25 kilos por 
metro cuadrado para que puedan evitarse la mayor parte de los problemas de bienestar de 
envergadura y que por encima de 30 kilos por metro cuadrado, incluso con excelentes 
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sistemas de control del entorno, se produce un fuerte aumento de la frecuencia de problemas 
graves.

El ponente de opinión propone, por lo tanto, reducir la densidad de población a 25 kilos de 
peso vivo por metro cuadrado. En caso de que el propietario o cuidador cumpla con los 
requisitos contemplados en el Anexo II, la densidad de población podrá ampliarse a 30 kilos 
de peso vivo por metro cuadrado.

II. Sistema de puntuación

Al sacrificar a los pollos se toman muestras de sus patas a fin de determinar la presencia de 
pododermatitis y se asigna una puntuación. Si la puntuación supera los 50 puntos, el 
veterinario oficial deberá notificarlo al propietario o criador de dicho establecimiento.

La pododermatitis es un problema grave para el bienestar de los animales y convendría 
evitarlo en la medida de lo posible. Según la experiencia de algunos Estados miembros, no es 
conveniente que la puntuación supere los 40 puntos. El ponente de opinión propone, por lo 
tanto, que la puntuación permisible se reduzca a 40 puntos.

III. Recorte del pico

La propuesta autoriza el recorte del pico. Al disminuir la densidad de población, se reducen 
automáticamente los problemas que justifican el recorte, a saber, el picoteo de las plumas y el 
canibalismo. La mutilación de cualquier animal no es deseable, y conviene evitar el recorte 
del pico en la medida de lo posible. Sin embargo, en algunos sistemas, es posible que este 
método sea actualmente necesario. Si la operación se realiza correctamente, puede contribuir 
a evitar graves problemas. No obstante, el objetivo final debería ser evitar el recorte del pico. 
Debería exhortarse a la industria a encontrar una solución eficaz y realista al problema del 
picoteo de las plumas y del canibalismo que haga superfluo el recurso al recorte del pico.

Conclusiones

Buenas prácticas ganaderas y una buena gestión de las explotaciones contribuyen a la mejora 
de la salud y el bienestar de los animales así como a la prevención de las enfermedades. Los 
consumidores se preocupan cada vez más del bienestar de los animales y, por lo tanto, la 
mejora de los niveles de bienestar representa una ventaja competitiva importante para la 
industria del pollo. Los agricultores que se esfuercen en mejorar el bienestar de los pollos 
deberían ser alentados y no verse desfavorecidos por los que descuiden la cuestión del 
bienestar de los animales. Así pues, la propuesta de Directiva constituye una medida 
importante para aumentar los niveles de bienestar de los pollos destinados a la producción de 
carne en el conjunto de la Comunidad.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 3, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán que 
la densidad de población de pollos por 
metro cuadrado de zona utilizable (en lo 
sucesivo, «la densidad de población») en 
establecimientos o unidades de un 
establecimiento no supere los 30 
kilogramos de peso vivo.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
la densidad de población de pollos por 
metro cuadrado de zona utilizable (en lo 
sucesivo, «la densidad de población») en 
establecimientos o unidades de un 
establecimiento no supere los 25 
kilogramos de peso vivo.

Enmienda 2
Artículo 3, apartado 3, párrafo 1

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán establecer 
la crianza de los pollos con una densidad 
de población no superior a 38 kilogramos
de peso vivo en establecimientos o 
unidades de establecimientos, siempre y 
cuando el propietario o criador cumpla los 
requisitos contemplados en el anexo II, 
además de los requisitos que estipula el 
anexo I.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán establecer 
la crianza de los pollos con una densidad 
de población no superior a 30 kilogramos
de peso vivo en establecimientos o 
unidades de establecimientos, siempre y 
cuando el propietario o criador cumpla los 
requisitos contemplados en el anexo II, 
además de los requisitos que estipula el 
anexo I.

Enmienda 3
Anexo II, punto 1, párrafo 1

1. El propietario o criador notificará a la 
autoridad competente su intención de 
aplicar una densidad de población superior 
a 30 kilogramos de peso vivo.

1. El propietario o criador notificará a la 
autoridad competente su intención de 
aplicar una densidad de población superior 
a 25 kilogramos de peso vivo.

Enmienda 4
Anexo IV, punto 3, cuadro 1, entrada 1

Pododermatitis     50 puntos Pododermatitis     40 puntos

  

1 DO C … /Pendiente de publicación en el DO.


