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¿Qué importancia tiene el bienestar animal para 
el consumidor? 
Es evidente que en la actualidad existe un interés creciente por la forma de vida de los animales 
(principalmente de producción), que se ha convertido en una preocupación de todos, pero es necesario 
comprender qué factores influyen en la percepción por parte de los ciudadanos del bienestar animal. 
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Para contestar a la pregunta 
que abre este estudio es nece-
sario recordar la evolución de 

la agricultura, la ganadería y la cien-
cia del bienestar animal (BA) de los 
últimos setenta años. Las penurias 
alimenticias derivadas de la catas-
trófica situación europea posterior 
a la segunda contienda mundial in-
centivaron la intensificación de la 
producción ganadera aplicando los 
avances científicos en campos tan di-

versos como la genética, la nutrición, 
la reproducción o las infraestructu-
ras que garantizasen la demanda de 
alimentos de la sociedad. Como con-
secuencia de esta carrera frenética 
para alcanzar la máxima producción 
y rentabilidad en las explotaciones, 
se descuidaron de forma evidente las 
condiciones de vida de los animales 
y aparecieron las primeras voces crí-
ticas hacia el manejo de los animales 
y su explotación.

El debate público que originó en 
Inglaterra la publicación del libro 
Animal Machines (1964) de Ruth 
Harrison obligó al Gobierno británi-
co a revisar la alimentación, el ma-
nejo y las instalaciones de las explo-
taciones y sus conclusiones fueron 
posteriormente divulgadas bajo el 
Informe Brambell (1965).

LOS CAMBIOS SOCIOCULTURALES Y 
ALIMENTARIOS
Son muy diversas las causas que 
afectan al comportamiento alimen-
tario de la sociedad. Los modernos 
sistemas de organización familiar, 
los nuevos estándares/cánones de 
belleza, las enfermedades asociadas 
a la vida sedentaria, el culto al cuer-
po, la falta de tiempo para cocinar, 
el aumento del poder adquisitivo en 
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 EL INTERÉS EN RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CONDICIONES EN LAS QUE SE 
ENCUENTRAN LOS ANIMALES SE 
INCREMENTÓ MÁS DE UN 5 % EN 
VEINTE DE LOS PAÍSES MIEMBROS

un sector de la sociedad, las modi-
ficaciones en la manera de alimen-
tarnos, las campañas publicitarias 
de productos diferenciados (light, 
ecológicos, free cage, nutracéuticos, 
etc.) cambian las prioridades de 
nuestros hábitos y forma de vida.

En este contexto se va introducien-
do el BA dentro de un concepto ge-

neralista de calidad agroalimentaria 
que intenta satisfacer las necesida-
des del consumidor con tres objeti-
vos: mejorar la vida de los animales, 
garantizar la seguridad alimentaria 
y mantener/mejorar nuestra salud 
(figura 1). 

DISYUNTIVA INICIAL

PRODUCCIÓN ANIMAL BIENESTAR ANIMAL
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PRODUCTIVO-ECONOMICISTAS INTEGRISTAS-BIENESTARISTAS

uente: Díaz, 2004

Figura 1. Corrientes sobre el BA

Fuente: Díaz, 2004
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Los datos de algunas encuestas 
realizadas a los consumidores en 
Francia, Alemania y EE. UU. durante 
los años 1995 y 1999 indicaban que 
entre el 80-90 % de los encuestados 
pagarían más por productos anima-
les obtenidos con premisas de BA y 
en Canadá en el año 2000, al 85 % 
de los entrevistados les gustaría un 
etiquetado de bienestar y el 10 % ele-
girían productos respetuosos con los 
animales.

En otro sondeo realizado en Italia 
en 2002 para más del 80 % de los 
encuestados la calidad del producto 
y el tipo de manejo están muy re-
lacionados y se citan en orden de 
importancia a nivel ambiental: el 
espacio disponible, la alimentación e 
higiene; dentro de las condiciones de 
manejo: la libertad de movimientos, 
el confort y la ausencia de mutilacio-
nes, como los factores más impor-
tantes para una vida digna dentro de 
las explotaciones (Salvagente, 2002, 
citada por Martine, 2005).

Según el Eurobarómetro especial 
229 en el que se encuestaron con-
sumidores de toda Europa Attitudes 
of consumers towards the welfare 
of farme animals [“Actitudes de los 
consumidores hacia el bienestar de 
los animales de granja”] (Comisión 
Europea, 2005), los consumidores 
no solo son sensibles al bienestar 

animal, sino que aseguran que paga-
rían más en la compra para garanti-
zar su mejora. Con todo, llegados a 
este punto, nos deberíamos plantear 
si esta opinión se refleja realmente 
en el momento de la adquisición de 
los alimentos. 

Otros datos de interés en Euroba-
rómetro (2005) sobre el BA (figura 2) 
son los siguientes:
- El 62 % de los consumidores cam-

biarían sus hábitos de compra si 
se especificase en el etiquetado. 

- El 43 % lo tiene en mente al com-
prar carne.

- El 55 % de los entrevistados opi-
naban que se tomaba poco en 
cuenta en las políticas agrícolas 
nacionales.

- El 74 % cree que sus decisiones de 
compra repercuten en la vida de 
los animales.

- El 90 % quiere etiquetados con 
mención del bienestar animal y 
el 39 % presencia de información 
escrita en el etiquetado con la in-
troducción de logotipos.

- El 26 % propondría sistemas de 
clasificación o de estrellas en los 
envases.

- El 90 % sugiere que se aplique 
igual criterio en los requisitos a 
las mercancías de la UE como a 
las importaciones. 

Figura 2. Opinión de los encuestados sobre la compra de productos respetuosos con 
el bienestar animal en el Eurobarómetro especial 229
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Fuente: DG Sanco, 2009

 EL 74 % DE LOS ENTREVISTADOS 
CREE QUE SUS DECISIONES DE 
COMPRA REPERCUTEN EN LA VIDA 
DE LOS ANIMALES

¿Cree que la compra de productos respetuosos con el bienestar de los animales puede repercutir positivamente 
en la protección y/o el bienestar de los animales de granja?
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Figura 3. Opinión de los encuestados sobre su concepto de bienestar animal en el 
Eurobarómetro especial 442

En base al Eurobarómetro especial 
229, la Comisión Europea elaboró otra 
encuesta en 2006, el Eurobarómetro 
especial 270 con el mismo título (Co-
misión Europea, 2007). 

En dicho trabajo se examinaron los 
siguientes temas: la importancia del 
bienestar animal en la opinión públi-
ca, el conocimiento sobre el bienestar 
animal, las percepciones sobre los es-
tándares nacionales de BA, el impacto 
de estándares más exigentes sobre los 
productores y los hábitos de compra 
de los consumidores y el etiquetado.

En este estudio se volvió a poner de 
manifiesto el interés por los estánda-
res de BA, reflejado en una demanda 
de más información por parte de los 
consumidores. También se puso de 
manifiesto la importancia del etique-
tado para poder obtener información 
sobre las condiciones de bienestar de 
los animales.

En ese momento, más de la mitad 
de los encuestados opinaban que los 
estándares de bienestar animal en las 
explotaciones habían mejorado (61 %), 
pero una alta proporción manifestaba 
que era necesario incrementar dicha 
mejora (77 %). También, una mayoría 
de los consumidores añadieron que 
los productores deberían ser recom-
pensados por aplicar estándares más 
exigentes de bienestar (72 %) y que los 
productos importados desde fuera de 
la Unión Europea deberían cumplir 
los mismos estándares de bienestar 
europeos (90 %).

No obstante, más de la mitad de 
los encuestados indicaban que les 
gustaría estar más informados sobre 

las condiciones de producción en las 
granjas (58 %), si bien el conocimien-
to que mostraban los encuestados no 
era uniforme en los diferentes Estados 
miembros, con un mayor conocimien-
to en los países nórdicos y expresando 
un particular deseo de mayor infor-
mación en los países mediterráneos.

El Eurobarómetro especial 442 (Co-
misión Europea, 2016) Attitudes of 
Europeans towards animal welfare 
[“Actitudes de los europeos hacia en 
bienestar animal”] incluyó algunas de 
las preguntas realizadas en el Euroba-
rómetro especial 270 (Comisión Euro-
pea, 2007) y recoge los resultados del 
Eurobarómetro 229 (2015). Los obje-
tivos fueron comprender la relación 
entre los ciudadanos europeos y el 
BA, evaluar el conocimiento europeo 
sobre el tema y la importancia perci-
bida sobre las actividades de la UE en 
este campo y determinar las opiniones 
europeas sobre la disponibilidad y el 
reconocimiento de productos respe-
tuosos con el bienestar.

Como conclusiones obtenidas de 
este estudio cabe destacar que hay un 
alto grado de coincidencia entre los 
ciudadanos europeos de que el BA es 
una cuestión muy importante, si bien 
están relativamente divididos en rela-
ción a lo que ellos entienden por bien-
estar animal, con una proporción si-
milar entre aquellos que lo consideran 
“el deber de respetar a los animales” 
y “la forma en que se tratan los ani-
males en las granjas, proporcionándo-
les una mejor calidad de vida”, como 
muestra la figura 3. 

Fuente: Comisión Europea, 2016

 MÁS DE LA MITAD DE LOS 
ENCUESTADOS  INDICABAN 
QUE LES GUSTARÍA ESTAR MÁS 
INFORMADOS SOBRE LAS 
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 
DE LAS GRANJAS
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La mayoría de los ciudadanos entre-
vistados consideró que el bienestar de 
los animales de granja era importante 
(94 %) y que debería ser mejor pro-
tegido de lo que lo está ahora (82 %), 
frente a una menor proporción de ciu-
dadanos que opinaba lo mismo para 
los animales de compañía (74 %).

También se aprecia un incremen-
to del interés de la población para 
recibir mayor información (64 %), 
fundamentalmente entre las genera-
ciones más jóvenes.

Desde la anterior encuesta en 2006, 
el interés en recibir más información 
sobre las condiciones en las que se 
encuentran los animales se incre-
mentó más de un 5 % en veinte de los 
países miembros. La figura 4 muestra 
el porcentaje de encuestados por país 
al que le gustaría tener más informa-
ción sobre las condiciones en que son 
tratados los animales de granja.

Por lo que se refiere a la legisla-
ción, muchos ciudadanos europeos 
creen que debería existir una legis-
lación europea relativa al cuidado de 
los animales para toda aquella per-
sona que los use con fines comercia-
les (89 %), y que dicha ley debería 
estar consensuada entre la UE y los 
Estados miembros (49 %). Además, 
una buena parte de los ciudadanos 
opina que la regulación de los están-
dares de BA debería tener un enfo-
que conjunto entre el sector comercial 
y las autoridades públicas (43 %). No 
obstante, también existe una parte 
de los encuestados que prefiere que 
las autoridades públicas antes que 
las privadas sean las responsables 
de dicha regulación (40 %).

Figura 4. Opinión de los encuestados sobre la información que poseen sobre las 
condiciones de los animales de granja en el Eurobarómetro especial 442

Fuente: Comisión Europea, 2016

Con respecto a los estándares in-
ternacionales de BA, existe una gran 
proporción de ciudadanos europeos 
que están de acuerdo en que los 
productos procedentes de fuera de 
la UE deberían respetar los mismos 
requerimientos de BA que los que 
se aplican en la UE (62 %). También 
opinan que es importante establecer 
estándares que sean reconocidos en 
todo el mundo y que la UE debería 
hacer más para promover una ma-
yor concienciación sobre el BA a ni-
vel internacional.

Según este Eurobarómetro, los 
ciudadanos europeos reconocen que 
un precio especial se justifica para 
los productos animales respetuosos 
con el bienestar animal y una parte 
importante de ellos están preparados 
para pagar más por ellos (59 %). Más 
de la tercera parte de los encues-
tados (35 %) estaban dispuestos a 
pagar un 5 % más; sin embargo, un 
porcentaje idéntico no estaba dis-
puesto a pagar más.

La evolución desde el anterior Eu-
robarómetro indica que ha habido 
un cambio de opinión, con muchos 
de los ciudadanos entrevistados que 
consideraron que no existe la sufi-
ciente oportunidad de productos ani-
males respetuosos con el bienestar 
en las tiendas y los supermercados  
(47 %), lo cual representa un incre-
mento con respecto a la encuesta 
anterior de 2006. Además, solo una 
parte de los ciudadanos entrevista-
dos buscaba identificar etiquetas al 
respecto en esos productos.

Dentro del proyecto Welfare Quality®, 
en un sondeo sociológico realizado en 

varios países de la UE aparecieron tres 
grandes tipos de posicionamientos so-
bre el BA:
- La postura escandinava, que lo con-

sidera un problema importante y de 
ámbito estatal con soluciones políti-
cas donde en general los consumido-
res tienen poca influencia.

- La británica y holandesa, pero 
hacia la que tienden también los 
franceses, donde el consumidor 
desempeña un papel fundamental 
por sus compras sobre el mercado.

- La posición meridional y de Hun-
gría, donde el BA es muy interesan-
te, pero lo incluyen en un contexto 
más amplio como la calidad de la 
alimentación, la seguridad de los 
productos, etc.

CRISIS ALIMENTARIAS
Es evidente que las crisis alimentarias 
afectaron de manera especial a la per-
cepción sobre el BA. La conciencia crí-
tica a todos los niveles (consumidores, 
empresas, distribuidores, gobiernos, 
asociaciones, etc.) como consecuencia 
de las sucesivas alarmas alimentarias 
(dioxinas, gripe aviar, encefalopatías 
espongiformes, nitrofuranos, etc.) sen-
sibilizaron al consumidor, que exigió 
transparencia a las instituciones y ga-
rantías y controles exhaustivos en la 
seguridad alimentaria capaces de de-
volverles la confianza perdida y evitar-
les nuevos sobresaltos. 

También existen algunas puntuali-
zaciones interesantes sobre la actitud 
de los consumidores hacia el BA que 
habría que comentar, ya que mues-
tra una clara disociación entre el 
ciudadano y la actividad ganadera, 

 UNO DE LOS OBJETIVOS DE 
LA INVESTIGACIÓN ACTUAL 
[…]  DEBE SER PONER A PUNTO 
PARÁMETROS Y METODOLOGÍAS 
CIENTÍFICAS PARA DETERMINAR, 
EVALUAR Y MEJORAR EL BA
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reflejadas en diferentes estudios de 
opinión (Peeling, 2004; Welfare Quality, 
2007, Clark et al., 2019):
- Están cada vez más preocupados y 

sensibilizados hacia las condiciones 
de vida de los animales en toda la 
cadena productiva y en la trazabili-
dad de los productos (de la granja a 
la mesa).

- Asocian el BA con el medio ambien-
te principalmente en los países del 
norte de Europa.

- Los consumidores lo viven de for-
ma diferente en el mundo rural y 
urbano.

- Están desinformados de las prác-
ticas ganaderas y de los ciclos de 
producción, asociándolo fundamen-
talmente a los animales vivos en ex-
plotaciones extensivas.

- Tienen rangos de prioridades, antes 
que el BA les importa más la segu-
ridad alimentaria y la calidad de 
los productos y en la medida que 
aumenta su poder adquisitivo lo 
compaginan con el respeto al medio 
ambiente y a una agricultura soste-
nible. Si este poder adquisitivo no es 
elevado el parámetro fundamental 
de la compra es el precio.

- Lo consideran una muestra del com-
promiso ético y de la calidad de los 
proveedores y un elemento más de 
calidad alimentaria, con otras carac-
terísticas del producto como origen, 
tradición, beneficios medioambien-
tales y producción orgánica.

- No valoran por igual el BA en todas 
las especies, en general creen que 
los rumiantes tienen mejor vida que 
las aves y los porcinos.

- En principio preferirían pagar más 
por productos pecuarios alternati-
vos o por productos obtenidos por 
métodos no tradicionales, pudiendo 
llegar en algunos casos a definir a 
los mercados.

- No reflejan en sus hábitos de com-
pra la voluntad que manifiestan en 
las encuestas, presumiblemente por 
que el tipo de pregunta o su orien-
tación les determina hacia una res-
puesta concreta.

- Son fácilmente manipulables por la 
publicidad y los medios de comu-
nicación (por ejemplo, en pruebas 
ciegas no son capaces de diferenciar 
productos obtenidos por diferentes 
métodos de producción).

- Confían para informarse principal-
mente en otros consumidores, or-
ganizaciones de BA, asociaciones 
ecologistas, agricultores, científicos, 

 LA CIENCIA DEL BIENESTAR 
ANIMAL SE HA CONVERTIDO  
EN UNA DISCIPLINA BIEN 
ESTABLECIDA POR 
DERECHO PROPIO

gobiernos, supermercados e indus-
trias alimentarias, en este orden.

- A mayor nivel cultural más les atrae 
este tema, aunque los consumidores 
del sur de Europa están todavía más 
interesados en las cualidades gas-
tronómicas de los productos que en 
el BA.

- Las preferencias y los patrones de 
consumo de carne por especies son 
muy variados en Europa, ya que la 
elección del producto además de 
por el precio (y el poder adquisitivo 
de los consumidores) depende de 
otras variables específicas como las 
tradiciones, la cultura, la publicidad, 
factores ecológicos-ambientales, etc.

- Exigen información, campañas pu-
blicitarias, etiquetado y controles 
que aseguren la calidad del produc-
to final por parte de las empresas, 
ganaderos y Administración.

LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA DEL 
BIENESTAR ANIMAL
En base a lo desarrollado en este ar-
tículo se podría concluir que todavía 
son muchos los esfuerzos necesarios 
para hacer llegar a los consumidores 
la información que requieren sobre 
el sistema de producción de los ali-
mentos y asegurar la transparencia 
en el proceso de producción de ali-
mentos de origen animal.

Los cambios en la concienciación 
pública deberían ir de la mano de 
una educación (pues también influye 
en la percepción del bienestar ani-
mal) y, por tanto, del conocimiento 
resultante de la investigación cientí-
fica relacionada con el bienestar de 
los animales. La ciencia del bienestar 
animal se ha convertido en una dis-
ciplina bien establecida por derecho 
propio, ampliando en gran medida 
nuestra comprensión de las necesi-
dades fisiológicas de los animales y 
de sus estados emocionales positivos 
y negativos, y los medios para res-
ponder adecuadamente a ellos den-
tro de las prácticas de interacción 
humano/animal. 

Por estas razones, uno de los ob-
jetivos de la investigación actual en 
bienestar animal debe ser poner a 
punto parámetros y metodologías 
científicas para determinar, evaluar y 
mejorar el bienestar de los animales. 
Aunque estos objetivos pertenecen al 
ámbito de las ciencias biológicas, hoy 
entendemos que el estudio del bien-
estar animal incluye también aspec-
tos sociológicos y económicos. 
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