
  
 

Introducción al Bienestar Animal 

 

* Fundamentos y objetivos: 

 

•Introducir la problemática del bienestar como dimensión constitutiva de la relación 

humano / animal. 

•Analizar los efectos de manipulaciones e instalaciones en el bienestar, y el impacto de 

este en la producción , la investigación, los animales de trabajo y de compañía. 

•Analizar los efectos de manipulaciones e instalaciones en el bienestar, y el impacto de 

este en la investigación. 

•Evaluar la relevancia del comportamiento como indicador temprano de problemas de 

bienestar animal. 

•Entrenar en el diseño y uso de protocolos de evaluación. 

•General el marco teórico para la práctica veterinaria en relación al bienestar animal.  

•Articular el Bienestar Animal con la práctica veterinaria, como parte imprescindible de la 

misma. 

 

* Carga horaria: 

 

36  horas. - Teórico/práctico/taller por unidad temática 

 

* Cantidad de ciclos de dictado anual:   1 (uno) 

 

* Cantidad de Cátedras que la ofrecen:    1 (Una) 

 

*Modalidad de enseñanza: 

Presencial o virtual, según lo permitan las condiciones sanitarias. Teóricos Prácticos con apoyo de 

material audiovisual y especialistas invitados. Talleres grupales de análisis de publicaciones 

 

*Programa 

 

1. Noción de bienestar. Bienestar y etología; bienestar y psicología; bienestar y sociología. El 

problema del sufrimiento. Medidas Fisiológicas e indicadores del bienestar animal. 

Bienestar animal y producción. Ética y legislación general. El “comportamiento natural”. 

La dicotomía naturaleza-cultura. Las cinco libertades, los cinco dominios, los tres 

criterios, la nociòn de vida digna. Su sentido biológico. 

 

2. Reconocimiento de los diferentes puntos de vista del estatus moral de los animales. 

Principales teorías bioéticas y cómo se relacionan con los animales. Argumentos bioéticos 

sobre los animales. 

 

 

 

 



  
 

 

3. Necesidades comportamentales: la noción de instinto desde las ópticas de Lorenz y 

Tinbergen. Impacto de los ambientes yermos. Sentiencia: el modelo de Mendl et al. La 

problemática del sufrimiento. 

 

4. Encierro. Stress y "coping". Definición comportamental de stress. Homeostasis 

comportamental. Estereotipos. Posibles efectos y funciones. ¿Una patología, una solución, 

o una solución patológica? Boredom. La atención autodirigida. Ambiente natural, 

ambiente artificial, ambiente artificial que posibilita conductas “naturales”.  

 

5. Relación humano / animal. Antropomorfización. Efectos de la presencia y conducta 

humanas en ambientes de confinamiento de animales. Efecto de la presencia y conducta 

animal en ambientes de residencia humana. Emociones, cognición y conciencia; como se 

mide en animales. 

 

6. La noción de aculturación. Domesticación y cultura. Las tribus: los nuer. El sacrificio. El 

animal como símbolo. Impacto bienestarista de prácticas culturales tradicionales: la 

jineteada. 

 

7. La problemática del enriquecimiento ambiental. Tipos de enriquecimiento. Uso del 

enriquecimiento. Su utilización en zoos y sistemas de producción. Enriquecimiento en 

animales de producción. El enigma del feedlot. El enriquecimiento de los animales de 

investigación, y su impacto en los resultados. 

 

8. Indicadores: definición, características y validaciones. Uso y toma de indicadores. Análisis 

del Proyecto WelfareQuality. Cierre e integración 

 

 

* Sistema de evaluación y de promoción: 

 

Regularización  de la cursada por aprobación del 80% de las terico- prácticos. 

Examen final integrador. 

 

* Docente a cargo: Prof. Reg. Adjunto  Dr. Héctor Ricardo FERRARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


