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Sello INTIA de Bienestar Animal
El nuevo esquema de certificación para Navarra

Daniel San Julian García, Carmen Díaz de Cerio Lacalle. INTIA

Un entorno favorable, una buena alimentación, una salud
óptima y la expresión de un comportamiento adecuado a la
especie, son los cuatro principios que deben fundamentar el

La sociedad pública INTIA trabaja desde hace años en esta temática. Con la experiencia de más de 16 años en certificación
—con 16 alcances acreditados, un equipo de inspección muy
cualificado y directoras y comités de certificación con gran
experiencia a sus espaldas— decide comenzar la preparación
minuciosa de los procedimientos y protocolos necesarios
para crear un Sello INTIA de Bienestar Animal.
En este artículo se desarrolla cómo ha sido el proceso de elaboración del esquema de certificación de Bienestar Animal.
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Según las normas internacionales de la OIE (Organización
Mundial de Sanidad Animal), el bienestar animal designa “el
estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”.

bienestar animal. Los consumidores, tanto en España como
en Europa, demandan no sólo alimentos más sanos y seguros,
sino también obtenidos mediante prácticas que garanticen
una adecuada protección animal.
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¿Qué se entiende por Bienestar animal? ¿Cuándo surge
esta preocupación en los consumidores y consumidoras?
¿Es cierto que estos quieren saber cómo se crían los animales cuya carne les proporciona proteínas en su alimentación
o son las grandes cadenas de distribución las que quieren esa
información?
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El sello INTIA de Bienestar Animal es una manera
de mostrar que las infraestructuras de los ganaderos y ganaderas son las adecuadas, que son cómodas para los animales que crían, que se preocupan
de que estén bien alimentados, que procuran que
la salud de los animales sea la óptima, que los cuidan si se ponen enfermos y de esta forma pueden
expresar las conductas normales propias de su especie. Es decir, muestra una manera de desarrollar
su actividad que ya vienen realizando desde siempre, pero que el sello permite certificar.
La idea de este tipo de sello comienza a germinar en INTIA
hace más de cinco años, cuando la IGP Ternera de Navarra
/ Nafarroako Aratxea detecta que algunas cadenas de comercialización empiezan a interesarse por una certificación
en Bienestar Animal. En ese momento el equipo de INTIA
empieza a estudiar a fondo otros sistemas de certificación
de carne: Welfare, Provacuno, Interovic o Bienestar Animal
de Ternera Gallega. Además, durante la celebración de una
jornada de intercambio de conocimiento, pone en común
con Hazi las líneas de trabajo sobre certificación animal
desarrolladas por ambas empresas públicas. También realiza diversos cursos de bienestar animal, además de estar
participando desde el año 2020 de forma muy activa, como
entidad socia, en el proyecto europeo BovINE, en el que uno
de los cuatro temas principales es la salud y el bienestar
animal. Finalmente, con toda la información recopilada y
contrastada con distintos agentes expertos, se concluye que
los esquemas que se están implantando en el mercado no
se ajustan a los sistemas de explotación extensiva y semiextensiva que caracteriza a las ganaderías navarras.

ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
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El bienestar animal no puede medirse de forma directa,
por lo que hay que recurrir a indicadores, que sí son cuantificables y aportan información sobre el bienestar animal.
Estos indicadores se combinan para obtener un protocolo
y se clasifican en dos aspectos: aquellos que tienen que
ver con el animal (comportamiento, condición corporal,
limpieza, signos clínicos, etc.) y aquellos relacionados con
el ambiente.

32

auditorías y todas han superado con creces
las puntuaciones mínimas para su certificación.
Los protocolos no son solo una lista de requisitos validados que cubren todos los aspectos, constan además de una descripción
detallada de la metodología, unas reglas de
muestreo y otras para su valoración.

PRINCIPIOS DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN
INTIA DE BIENESTAR ANIMAL
El esquema de certificación INTIA de Bienestar Animal consta de cuatro principios: buen alojamiento, buena alimentación, buena salud y comportamiento adecuado.

Visita inspección a la explotación de Ismael Zarranz de Egiarreta

Buen alojamiento
Un buen alojamiento debe ofrecer confort durante el descanso, confort térmico y facilidad de movimiento.
En este principio se revisan 16 requisitos relacionados con

Además de revisar los esquemas ya implantados en el mercado, INTIA ha testado el protocolo en explotaciones de las
IGP Ternera de Navarra/ Nafarroako Aratxea y Cordero de
Navarra / Nafarroako Arkumea y ha elaborado el acta y procedimiento tanto para vacuno de carne como para ovino de
carne. Durante este año 2022 está previsto aprobar también el esquema para ovino de leche.
Desde septiembre de 2021 se están haciendo auditorías en
explotaciones de vacuno de carne de Navarra, en las explotaciones inscritas en la IGP Ternera de Navarra / Nafarroako
Aratxea. Hasta la fecha se han realizado alrededor de 70

Aprovechamiento de recursos naturales
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diciones de obligado cumplimiento.
Un indicador de que la alimentación es adecuada es la condición corporal de los animales, aspecto que se valora en al
menos un 10 % de los animales.

Buena Salud: Ausencia de lesiones, enfermedades y dolor
En su visita diaria, el ganadero revisará los animales y dará
un tratamiento adecuado y sin demora a aquellos que parezcan hallarse enfermos o heridos. Además, deberá tener
un programa sanitario básico que incluirá el plan vacunal
oficial y, al menos, una desparasitación anual, requisito que
se verificará revisando el libro oficial de tratamientos.
Son indicadores para valorar este principio la mortalidad
media, el grado de limpieza de los animales y la presencia
de cojeras, heridas, toses, diarreas, etc.
Pasillo de alimentación. Explotación de Gil Goyeneche de Arizkun

la ubicación y el entorno de la ganadería, con el diseño y la
construcción de las instalaciones, su mantenimiento, condiciones ambientales e iluminación, metros cuadrados disponibles por animal, etc.

Buena alimentación: Ausencia de hambre y
sed prolongada
Este principio, junto al de buena salud, es de gran importancia por lo que se establece que su puntuación deberá ser el
doble que el resto de principios.
Deberán tener unas infraestructuras para su alimentación y
suministro de agua adecuadas y bien mantenidas.
Es de gran importancia que los terneros permanezcan con
sus madres al menos hasta que cumplan los 4 meses.
Terneros pastando

Bebederos: de gran caudal (izquierda), tipo cazoleta (derecha)

Condición corporal
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Los animales deberán tener acceso a suficientes recursos,
acorde con su edad y necesidades. El aprovechamiento natural de los pastos, con un tiempo mínimo de 6 meses al
año, y una carga ganadera inferior a las 2 UGM/ha son con-
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males teniendo en cuenta los criterios de edad, sexo y jerarquía.
Los comportamientos estereotipados son consecuencia de los
ambientes artificiales que no permiten a los animales satisfacer
sus necesidades conductuales normales, por lo que se ha sugerido que se describan como «comportamiento indicativo de un
ambiente anormal». Se consideran estereotipias: caminar de un
lado a otro sin parar, balancearse, dormir excesivamente, la automutilación, el acicalado excesivo y el mordisqueo de los barrotes,
movimientos repetidos de la lengua en los terneros, si el animal
está atado, realiza el “bamboleo” (consistente en mover el cuerpo
hacia adelante o hacia atrás o bien de lado a lado, con o sin balanceos de la cabeza), sacudidas de la cabeza (lo más normal son las
sacudidas hacia arriba y abajo), sacudidas de la cola como consecuencia de un excesivo acicalamiento o de parasitosis.

Reacción positiva frente al ganadero

Comportamiento apropiado
A pesar de la domesticación, los animales siguen necesitando expresar sus conductas.
Conocer el comportamiento natural de los animales es fundamental para facilitar la adaptación de los mismos a los distintos sistemas de producción garantizando su bienestar y, de esa manera
obtener productos de origen animal en las mejores condiciones.
Los animales tienen capacidad de expresar emociones tanto negativas (sufrimiento, dolor, miedo) como positivas. Las primeras
son un indicador de que su bienestar está perjudicado, mientras
que las segundas demuestran que su bienestar es el adecuado.
Se considerarán comportamientos negativos las manifestaciones
de hipersexualidad y frecuencia de peleas entre animales, especialmente después de mezclar grupos. Deberán separarse los ani-

Daniel San Julián y Carmen Díaz de Cerio forman parte del equipo de INTIA-Certificación

• Es un esquema adaptado al sistema de
producción extensivo y semiextensivo característico de las explotaciones navarras.

NAVARRA AGRARIA

nº 251

FORTALEZAS DEL ESQUEMA
INTIA - BIENESTAR
ANIMAL
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• Recoge gran cantidad de información de
manera sencilla.
• En un plazo corto de tiempo (2 años) el
100% de las explotaciones inscritas en las
IGP Ternera y Cordero de Navarra estarán
visitadas.
• Cuenta con el apoyo y cualificación del
personal de INTIA-Certificación y con el
respaldo del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra.

