
INFORME TÉCNICO VETERINARIO SOBRE LA 
UTILIZACIÓN DE ANIMALES EN LAS FIESTAS DE 
POZA DE LA SAL (BAILE DEL ESCARRETE) 

El presente informe está basado en el visionado del vídeo que nos 
ha sido remitido por ANPBA (Asociación Nacional para la 
Protección y el Bienestar de los Animales) 

https://www.youtube.com/watch?v=TpvT-SbZXAM 

Aunque desconocemos si en la actualidad los animales utilizados 
son desjarretados, es decir, se les han seccionado los tendones de 
las extremidades posteriores, como parece ser que era tradicional, 
lo que sería motivo suficiente para certificar que existe 
sufrimiento y maltrato animal, consideramos que el manejo que se 
hace de las aves y los conejos utilizados durante el festejo, atenta 
de forma grave contra los mínimos exigibles sobre bienestar 
animal, que quedan reflejados en las publicaciones científicas que 
se mencionan en la bibliografía que acompaña nuestro informe. 

En los últimos 20 años ha habido una gran cantidad de 
publicaciones que han dado lugar a enormes cambios en la forma 
de tratar a los animales, fruto de la valoración de su bienestar 
como método de facilitarles una vida exenta de maltrato y de 
sufrimiento inútil. Cualquier animal debe ser alejado de 
situaciones o condiciones adversas con el fin de mantener su 
homeostasis o equilibrio orgánico. Si esto no se consigue se 
produce una reducción real o potencial de lo que se conoce como 
“eficacia biológica” del animal, en cuya situación éste sufrirá o 
verá reducido su bienestar. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpvT-SbZXAM


Ya en 1993, el Consejo Británico para el bienestar de los animales 
de granja (FAWC), asumió que las necesidades de los animales 
quedan cubiertas si se cumple: 

1) Que estén libres de sed, hambre y malnutrición. 

2) Que estén libres de incomodidad. 

3) Que estén libres de dolor, heridas y enfermedad. 

4) Que sean libres de expresar su comportamiento normal. 

5) Que no sufran miedo y angustia. 

Podemos decir que estas “cinco libertades” no nos dicen 
demasiado sobre el hecho de que un animal pueda sufrir en el 
sentido de que, si no se cumplen, podría peligrar su reproducción 
y supervivencia, es decir, sus “necesidades últimas”. Pero 
también debemos tener en cuenta las “necesidades próximas” 
cuya falta provocaría sufrimiento. Esto determina que aunque las 
necesidades fisiológicas del animal estén cubiertas, el bienestar 
puede no ser aceptable si no se cubren también las llamadas 
necesidades etológicas. 

El sufrimiento no es un atributo único del ser humano, en lo 
que se refiere a la salud física y mental. Los animales 
físicamente saludables pueden sufrir mentalmente. Esto entra 
de lleno en la investigación que involucra el concepto de 
cognición animal con los de autoconocimiento y conciencia de sí 
mismo. 



En el año 2012 un grupo de afamados neurocientícos promulgó lo 
que se conoce como Declaración de Cambridge sobre la 
Consciencia Animal en la que, entre otras cosas, afirmaban:  

“Las aves parecen ofrecer, en su conducta neurofisiología y 
neuroanatomía, un caso destacado de evolución de la 
consciencia”.  “Las redes emocionales y los microcircuitos 
cognitivos en mamíferos y aves son mucho más parecidos a los 
nuestros de lo que se pensaba”. “La conciencia está relacionada 
con la actividad de la corteza cerebral de la que mamíferos y aves 
están dotados”. “Los animales no humanos poseen los sustratos 
neuroanatómicos, neurofisiológicos  y neuroquímicos, capaces 
de generar consciencia, así como de exhibir comportamientos 
intencionados”. 

Biológicamente podemos considerar que un animal sufre 
cuando padece sensaciones emocionales desagradables, o lo 
que es lo mismo, según Dawkins, cuando tiene que “soportar una 
experiencia cualquiera dentro de un rango amplio de estados 
subjetivos desagradables”. Dichos estados han de participar de 
dos características, que sean molestos o placenteros, y que sean 
severos y extremos. 

Podemos afirmar que un animal sufre cuando, teniendo 
cubiertas todas sus necesidades vitales, el sujeto no puede 
realizar otras acciones por estar éstas limitadas, como sucede 
en el caso de encontrarse inmovilizado. Estas circunstancias 
pueden ser medidas, desde el punto de vista médico-veterinario, 
mediante el análisis de las desviaciones del estado homeostático, 



usando variables fisiológicas y bioquímicas, y por la observación 
de su comportamiento a través de la Etología.  

La presencia o ausencia de situaciones desagradables para los 
animales se considera un indicador potencial del bienestar 
animal. Cualquier situación que provoque estrés y 
sufrimiento, sin una razón de peso que lo justifique, debe ser 
evitada o prohibida. Para nosotros como veterinarios, la 
perpetuación de una tradición no justifica el sufrimiento de 
estos animales. 

La valoración de los síntomas fisiológicos asociados al GAS 
(síndrome general de adaptación) como indicadores de malestar 
animal o de sufrimiento, pueden ser útiles en el caso que nos 
ocupa. 

El estrés se puede definir como una respuesta biológica que se 
produce cuando un individuo percibe una amenaza a su equilibrio 
orgánico u homeostasis. Cuando la respuesta al estrés 
realmente pone en peligro el bienestar del animal se dice que 
experimenta distress, que resulta evidente en los animales 
utilizados. 

Cuando se habla de transporte de animales, se afirma que se debe 
vigilar su manejo y el trato que se les da, para evitar la reducción 
de su bienestar, lo que trae como consecuencia sufrimiento 
innecesario. Son factores estresantes para estos animales: 

-Manejo. 

-Separación de otros animales conocidos. 

-Ambiente desconocido. 



-Movimientos y ruidos. 

-Olores extraños. 

-Vibraciones. 

-Contrastes luminosos. 

Con respecto al ruido podemos decir que los animales están 
expuestos a ruidos continuamente a lo largo de su vida, sin 
embargo, algunas veces, el sonido puede ser percibido por el 
animal como una amenaza. El sonido puede causar estrés 
dependiendo de la novedad y de la intensidad del mismo, sobre 
todo cuando está asociado a otros factores estresantes, como 
un manejo inadecuado o una situación novedosa, que se dan 
en este tipo de festejo. En los conejos en concreto, el nivel de 
ruido se recomienda que sea bajo dado que se trata de animales 
muy nerviosos. Ruidos altos como el bullicio y la música, que se 
dan en este festejo, van a ocasionarles estrés, pudiendo llegar a 
inhibirles la cecotrofia (ingestión de sus propias heces para un 
segundo tránsito digestivo), con los problemas nutricionales que 
ello conlleva y que puede hacerles enfermar. 

Los resultados de diversos estudios indican que estímulos 
sonoros específicos causan estrés y miedo en gallinas ponedoras 
y que estímulos específicos de música clásica tuvieron también 
una influencia negativa incentivando el miedo que padecen estos 
animales. Del mismo modo, la duración de la "inmovilidad 
tónica" era significativamente mayor con dichos estímulos. 

Otros autores concluyen que existe una influencia 
significativamente negativa sobre el estrés y miedo de pollos 



Broiler expuestos a ruido. Los niveles de los indicadores 
bioquímicos monitorizados del grupo de pollos Broiler 
sometidos a un nivel de ruido mayor se encontraban elevados. 

Con respecto a los estrictos requerimientos concernientes al 
bienestar de los animales que van destinados al sacrificio,  el 
impacto negativo que les provoca la exposición a éste debe ser 
tenido en cuenta y corregido. 

En estudios relacionados con el manejo de conejos a la hora de 
cargarlos se ha demostrado que determinadas formas de 
sujetarlos les resulta dolorosa. En gallinas se ha demostrado 
que el hecho de agarrarlas por las patas en posición invertida 
durante 90 segundos, supone una importante elevación de las 
concentraciones plasmáticas de corticoesterona (hormona 
marcadora del estrés) durante más de 30 minutos, en 
comparación con aquellas que fueron manejadas de una forma 
más suave, agarrándolas por las patas pero en posición 
vertical. Debemos por tanto suponer que dado que el tiempo 
que permanecen estos animales en la posición invertida sujetas 
al palo, muy superior a esos 90 segundos, su grado de estrés y 
de sufrimiento debe ser altísimo. Este mismo razonamiento 
nos debe servir para los conejos utilizados, ya que se trata de 
posturas impropias a la naturaleza de estos animales.  

En estudios comparativos entre los sistemas de manejo en 
pollos, se observó que la posición en la que se colocan estos 
animales es sumamente importante para valorar su nivel de 
estrés y padecimiento. Los pollos que fueron manejados en 
posición invertida fueron los que más hormonas marcadoras 



del estrés produjeron, y por tanto fueron los que más 
sufrieron, en comparación con aquellos que se manejaron 
correctamente. 

Una confusión bastante frecuente es asumir que los animales 
que no dan gritos, o no vocalizan,  no están lesionados o no 
sufren, y que por tanto el manejo que se está realizando con 
ellos no les provoca daño. Lo cierto es que los animales pueden 
mostrar respuesta de inmovilidad por estrés como parecen indicar 
las imágenes. A estos animales se les impide la posibilidad de 
huir ya que tanto en el palo como en la plaza están atadas sus 
extremidades posteriores. Las aves y los conejos, si se les da la 
oportunidad, huyen en la presencia del hombre, es decir, 
cuando pueden hacerlo o se les da la posibilidad de elegir, que 
no es el caso que nos ocupa. Del mismo modo se ha 
comprobado que cuando a un ave se la deja en el suelo, 
después de una manipulación, manifiesta una respuesta de 
inmovilidad (inmovilidad tónica). Esta respuesta se presenta 
por el miedo que tiene el animal, y muchas veces no es 
reconocida por las personas que manejan estas aves, como una 
manifestación producida por una alteración de su bienestar. Esta 
circunstancia está presente en todos los animales utilizados en 
el festejo. 

Por tanto la inmovilidad tónica se considera que es una 
respuesta potenciada por miedo inducido por la restricción 
física y caracterizada por la reducción de la capacidad de 
respuesta a la estimulación externa, y se ha utilizado como 
medida de la evaluación del bienestar animal, sobre todo en 
gallinas, desde 1970. El fundamento para la prueba de inmovilidad 
tónica es que el experimentador simula un depredador provocando 



con ello una respuesta anti-depredador - "fingiendo la muerte". El 
precepto es que la presa "pretende" estar muerta para poder 
escapar si el depredador se relaja de su concentración. Pájaros 
simulando la muerte a menudo se aprovechan de las oportunidades 
de escape; la inmovilidad tónica en la codorniz reduce la 
probabilidad de que las aves sean presas de los gatos. Creemos 
que una actitud similar es la que presentan estos animales 
cuando se danza a su alrededor. 

Si se realizara una determinación de parámetros bioquímicos 
en los animales utilizados en este festejo, indicadores de estrés 
y de sufrimiento, resultará evidente la apreciación de claras 
alteraciones con respecto a sus valores normales o fisiológicos. 
Así ha quedado constatado en estudios científicos realizados 
sobre conejos, gallos y gallinas, que son sometidos a 
situaciones desagradables muy similares e incluso idénticas a 
las observadas en la filmación. La glucosa, LDH 
(lactatodeshidrogenasa), CK (creatinquinasa), ACTH  (hormona 
adrenocorticotropa), cortisol, lactato y  betaendorfinas, se verán 
incrementadas con total seguridad, lo que nos indica una clara 
alteración de los mínimos exigibles para el bienestar de estos 
animales garantes de la homeostasis, o lo que es lo mismo, 
alteraciones de la normal funcionalidad de la fisiología en 
ausencia de estrés o de situaciones que, cómo las que hemos 
valorado en el vídeo, les provocan sufrimiento. 

El efecto de tenerlos colgados boca abajo, provocará con 
seguridad la acumulación de sangre por efecto de la gravedad 
en las zonas declives, y por tanto la falta de riego sanguíneo en 
otras zonas fundamentales del organismo. Esto dará lugar a la 
aparición de sensaciones desagradables como hormigueo, 
calambres, y alteraciones musculares que podrán producir 



isquemia (disminución transitoria o permanente del riego 
sanguíneo) en las mismas zonas en que son atados. La postura 
antinatural que tienen que adoptar impedirá que puedan 
mitigar esas desagradables sensaciones con movimientos 
voluntarios. Del mismo modo, el efecto de la gravedad 
obligará al corazón a bombear sangre más rápido provocando 
aumento del ritmo cardiaco (taquicardia) y hará que los 
pulmones y sacos aéreos aumenten su frecuencia respiratoria 
(taquipnea), para intentar oxigenar la sangre, con el agravante 
de que los órganos respiratorios, en esa postura, no podrán 
expandirse adecuadamente por la presión de las vísceras 
abdominales sobre el diafragma y por defecto sobre la cavidad 
torácica. La falta de un aporte de oxígeno adecuado provocará 
hipoxia (falta de niveles adecuados de oxígeno) e incluso 
anoxia (ausencia de oxígeno) con alteración de la actividad 
cerebral, lo que redundará en estados alterados de consciencia 
y podrá dar lugar a alteraciones cerebro- vasculares. Además, 
la presión ejercida por las cuerdas atadas a las extremidades 
posteriores, que provoca dolor en las zonas inmovilizadas, 
como consecuencia directa de la acción gravitatoria sobre cada 
animal, hace que éstos se resistan a moverse como respuesta de 
evitación o de minimización del daño ante los estímulos 
aversivos.  

Conclusiones:  

Los abajo firmantes, veterinarios clínicos, tras el análisis que 
hemos hecho de las imágenes y de las publicaciones científicas 
que mencionamos en el apartado bibliográfico, consideramos 
que los conejos y aves utilizadas en el “baile del escarrete”, en 



el municipio de Poza de la Sal (Briviesca. Burgos. Comunidad 
de Castilla y León), sufren maltrato físico y psicológico 
injustificado que les provoca sufrimiento que puede y debe ser 
evitado. 

La Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de 
compañía de Castilla y León, dice en su artículo 6.1 en 
referencia a los animales domésticos: 

“Se prohíbe la utilización de animales vivos en espectáculos, 
peleas, fiestas y otras actividades que impliquen tortura, 
sufrimiento, crueldad o maltrato, o hacerlos objeto de 
tratamientos antinaturales”. 

Es por todo lo apuntado que solicitamos la modificación de 
este tipo de festejo, que podría seguir celebrándose con la 
utilización de modelos animales artificiales como se hace en 
otros pueblos de España en los últimos años, sustituyendo a los 
animales vivos que se utilizaban de forma tradicional. 
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