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WORKSHOP EN IRTA PARA ALUMNOS DE LA 6ª ED. MASTER 

DERECHO ANIMAL Y SOCIEDAD 

 

          Anaële GENET1 

 

El miércoles 17 de mayo de 2017 los alumnos de la sexta edición del Máster Derecho 

Animal y Sociedad tuvieron la oportunidad de asistir a un Workshop y visitar las instalaciones 

del IRTA2, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentarias situado en Monells 

(Cataluña)3.  

 

                          

El Dr. Joan Tibau presentando el Centro  

 

Fue el Director del Centro, Dr. Joan Tibau, quien presentó la historia del centro, los 

objetivos y las acciones concretas del IRTA, una empresa publica creada en 1985 bajo el control 

del Ministerio de Agricultura, pero que se rige así mismo por una regulación específica a través 

de varios convenios. Sus objetivos son de trabajar por los consumidores para que las personas 

                                                 
1 Estudiante de la sexta edición del Master Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Corresponsal para Francia de la dA webCenter, derechoanimal.info. 

2 IRTA, http://www.irta.cat 

3 http://www.irta.cat/es-es/RIT/Centres/paginas/Monells.aspx 
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tengan los alimentos que desean, pero también que los mataderos “se ganen la vida” y que las 

instalaciones sean conformes a las necesidades de los animales. El IRTA con sede en Monells goza 

de instalaciones experimentales, como un matadero para hacer controles y conocer mejor las 

herramientas más actuales para el sacrificio y el comportamiento y las necesidades de los 

animales.  

 

 

 

                                    María, Claudia y Javier escuchando las explicaciones del Dr. Tibau  

 

 

 

  Rosario, Verónica, Gabriela, Greta y Katie escuchando las explicaciones del Dr. Tibau 
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Dentro del IRTA hay varios grupos de investigación, entre los cuales figura el referido a 

“los animales de producción” que se divide, entre otros, en: “genética animal”, “nutrición” y en 

“salud y bienestar animal”. Las actividades del Centro están dirigidas principalmente a las 

empresas, los Estados y la Unión Europea. También se organizan sesiones con los agricultores, 

cursos de formación, jornadas de presentaciones y son pioneros en muchos aspectos del 

bienestar animal en el sacrificio.  

 

                      

          El Dr. Antoni Dalmau Bueno presentando el programa “Welfare Quality”  

 

A continuación, fue el Dr. Antoni Dalmau Bueno, profesor en el Master en Derecho Animal 

(UAB) y responsable del área de Bienestar Animal en el centro de Monells, quien presentó el 

“Animal Welfare Subprogram” del Centro, que reúne a un grupo de investigadores que 

participaron desde 1995 en el EU programa “Welfare Quality”4 para animales de granja. Sus 

líneas de investigación son principalmente el aturdimiento y el sacrificio, en lo cual fueron 

                                                 
4 http://www.welfarequality.net/everyone 
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pioneros en la Unión Europea. Puso de relieve que el gas, el baño eléctrico (que pueden crear 

aversión en los animales) y la pistola (porque tiene 35% de fallos) son malos sistemas y por eso 

se necesita seguir investigando en los métodos más adecuados que respeten la normativa vigente 

en tema de bienestar animal.  

 

 

                

El Dr. Tibau y Javier escuchando las explicaciones del Dr. Bueno 

 

En dicho Subprograma del IRTA también trabajan acerca de la valoración del bienestar 

animal en los transportes y sobre las estrategias para mejorarlo. Han elaborado guías de buenas 

practicas para los ovinos y han participado en la creación de centros de controles “post 

transporte”, pues después de 24h. de viaje se necesita descargar a los animales. En el IRTA existe 

también un programa llamado “Animal Welfare Assessment”, que consiste en medir los factores 

de riesgo que hay que controlar en una granja, por ejemplo el estrés térmico y como se puede 

gestionar.  Por último trabajan en “Precision Farming”, que consiste a fortalecer los animales más 

débiles, por ejemplo con la tecnología adecuada, que detecta cuando un animal presenta 

síntomas de conductas que exceden las que se apartan de lo habitual.  
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                                        El Dr. Tibau acompañando a los alumnos del Máster     

 

 

 

                                           

 

 

 

                       

 

 

 

             

Sophie, Rosario y Claudia escuchando las explicaciones del Director del IRTA 

 

 

El Workshop siguió con la visita de las instalaciones del IRTA destinadas a investigar para 

las empresas de elaboración de alimentos. Dichas instalaciones disponen de tecnologías 

destinadas a analizar por ejemplo, la resistencia de la carne al corte. En la parte química se 

investiga con microondas para medir como la temperatura afecta la textura de los alimentos.  
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                                            El Dr. Dalmau y sus alumnos del Máster  

 

                            

Greta hablando con la Profesora Marita Giménez-Candela 

 

Después de las explicaciones de los Dres. Tibau y Dalmau y de abrirse un coloquio 

destinado a responder a las preguntas de los alumnos del Máster, se inició la visita al matadero 

experimental, en el cual se sacrifica a porcino y ovino y raramente a pollos. Se puso de relieve 

que en los corrales de entrada al recinto, se suele duchar los cerdos (es obligatorio por ley) y que 

no se reúnen más de 14 animales, aunque en los mataderos comerciales se puede llegar hasta 80 
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animales en los corrales. A continuación se detalló cómo se procede en el corredor para acceder 

al sacrificio, donde los animales se suelen poner en parejas y así se ayudan a avanzar uno al otro 

sin necesitar la intervención del ser humano.  

 

El sacrificio se realiza mediante gas. Los técnicos presentes tienen la obligación de 

comprobar si el animal está muerto antes de proceder a desangrarlo. A través de un corredor, 

los animales pasan por las distintas fases, que terminan con la introducción de las canales en la 

cámara frigorífica. En el IRTA se emplean sólo las instalaciones del matadero experimental para 

mejorar las condiciones del aturdimiento y el sacrificio y con la única finalidad de aplicar las 

últimas tecnologías que pongan escrupulosamente en práctica la legislación vigente en la UE en 

tema de Bienestar Animal                      

 

                       

                                                                   Los alumnos del Máster al final de la visita  

 

  

 


