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CinCo libertadeS del bieneStar animal

No padecer hambre Ni sed 
Acceso a agua potable y una dieta que garantice un nivel adecuado 
de salud y vigor.

No sufrir molestias 
Un entorno adecuado de estabulación y con zonas de descanso cómodas.

No sufrir dolor, heridas o eNfermedades
Prevención o tratamiento rápido.

libertad para expresar su comportamieNto Natural
Espacio e instalaciones adecuados, compañía de animales de 
la propia especie.
 
No SUfrIr mIEDo NI ANgUSTIA
Condiciones y trato que eviten el sufrimiento psíquico.

El bienestar animal es un área de conocimiento relativamente 
nueva que emerge en el horizonte de la profesión veterinaria 

y que necesariamente implica un nuevo modo de conocer. Nues-
tra Facultad ha sido pionera en el país en este nuevo ámbito, pues 
desde los primeros años del nuevo milenio ha comenzado a tra-
bajar en el tema, teniendo en el presente una cátedra de Bienes-
tar Animal concursada y acreditada por la CONEAU por los próxi-
mos seis años.

Hemos decido ser protagonistas del cambio desde el inicio y éste 
es un momento óptimo para comenzar a incorporar los parámetros 
que hoy rigen este tema en los países centrales. Es un momento 
de reflexión, pues estamos frente a un cambio de paradigma que 
con el tiempo se traducirá seguramente en barreras paraarance-
larias en la exportación de nuestra producción a países como Es-
tados Unidos o a los países que conforman la Comunidad Econó-
mica Europea.

El Congreso del Bicentenario de Bienestar Animal, un desafío para el 
próximo lustro nos invita a comenzar a pensar cómo incorporar estos 
conceptos con miras a un futuro de inclusión productiva en el mun-
do. No tenemos que apresurarnos, ni tampoco dilatar las decisiones 
en el tiempo. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio que nos 
permita integrar estos conceptos a la vida profesional cotidiana, des-

de las diferentes producciones según especie hasta el bienestar ani-
mal en zoológicos, parques temáticos y laboratorios.

Nuestra Facultad tiene un rol importantísimo, pues forma profesio-
nales dotados de aquella instrucción y capacitación para que se de-
sarrollen en todas las áreas de influencia. Capacitar a nuestros alum-
nos en las cinco libertades del bienestar animal los hace también 
libres de ejercer plenamente todas y cada una de las especialidades. 
Es por todo esto que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA 
junto con la Sociedad de Medicina Veterinaria los invita a dialogar so-
bre bienestar animal. Éste será el desafío para el próximo lustro. ✼

BIENESTAr 
ANImAL, 
UN DESAfío PArA 
EL PróxImo LUSTro

✼

✼

✼

✼

✼

Por MV Marcelo Miguez 
Decano de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias · UBA
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La visión de la Sociedad Mundial para la 
Protección Animal (WSPA) es un mundo 

donde el bienestar animal importe y la cruel-
dad hacia ellos se termine. La WSPA ha esta-
do promoviendo el bienestar animal por más 
de veintisiete años. Su trabajo se concentra 
en las regiones del mundo donde hay pocas 
medidas —si es que existen— para proteger 
a los animales y se enfoca en cuatro áreas 
prioritarias:

• Animales de compañía: promueve la te-
nencia responsable de mascotas, el ma-
nejo humanitario de poblaciones callejeras 
(vagabundas) y trabaja para evitar la cruel-
dad hacia los animales.

• Explotación comercial de fauna silvestre: 
trabaja para hacer frente a la cría intensi-
va y al manejo y la matanza cruel de ani-
males silvestres para producir comida o 
derivados.

• Animales de granja: trabaja para hacer 
frente a la cría intensiva, el transporte de 
animales por trayectos largos y el sacrifi-
cio no humanitario de animales para efec-
tos de producción de comida.

• Atención de desastres: proporciona asis-
tencia a los animales que sufren como re-
sultado de los desastres naturales o pro-
vocados por el hombre y, de ese modo, 
protege el sustento de las personas. 

La misión de la WSPA es construir un mo-
vimiento global por el bienestar animal. Con 
estatus consultivo en las Naciones Unidas 
y en el Consejo Europeo, es la alianza más 
grande de las sociedades de bienestar ani-
mal: posee más de 983 organizaciones afilia-
das (sociedades miembro) en 155 países. La 
WSPA reúne a personas y organizaciones a 

lo largo del mundo para afrontar asuntos del 
bienestar animal global, tiene trece oficinas y 
miles de partidarios.

El camino hacia nuestros 
objetivos

Políticamente, la WSPA ha hecho campañas 
para convencer a los gobiernos y a los en-
cargados de tomar decisiones para que cam-
bien las prácticas e introduzcan nuevas leyes 
para proteger o mejorar el bienestar de los 
animales. Con las donaciones generosas de 
los partidarios, se ha ayudado a muchas per-
sonas a establecer nuevos grupos de bien-
estar animal, permitiendo a las comunida-
des del mundo ayudar a impulsar mejoras en 
este sentido.

Entendiendo que el desconocimiento de los 
humanos es un factor significativo en la con-
tinuación de la crueldad hacia los animales, 
los programas de educación de la WSPA fa-
cilitan un cambio positivo en las actitudes de 
las personas hacia ellos. ✼

fUENTE: www.wspa-latinoamerica.org

HaCia un movimiento 
global por el 
bieneStar animal

Con esta misión nació, hace más de veintisiete 
años, la Sociedad mundial por la Protección 
Animal (WSPA) que actualmente tiene 
presencia en 155 países y miles de partidarios. 
Sus tareas se focalizan particularmente en 
regiones del mundo donde existe menor 
conciencia sobre el bienestar animal.

LA WSPA HA HECHo 

CAmPAñAS PArA CoNvENCEr 

A LoS goBIErNoS y A LoS 

ENCArgADoS DE TomAr 

DECISIoNES PArA QUE 

CAmBIEN LAS PráCTICAS 

E INTroDUzCAN NUEvAS 

LEyES PArA ProTEgEr o 

mEjorAr EL BIENESTAr DE 

LoS ANImALES.

Por Dra. María Nelly Cajiao

Sociedad Mundial para  

la Protección Animal (WSPA)

Por Dra. María Nelly Cajiao

Sociedad Mundial para  

la Protección Animal (WSPA)
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E l bienestar animal, como concepto y 
tema de estudio, es relativamente mo-

derno y tiene una relación directa con el de-
sarrollo socio-moral del hombre. La relación 
hombre-animal comienza en el fondo de la 
historia, en tiempos en los que ambos fue-
ron respectivamente presas y cazadores. La 
domesticación transformó fuertemente esta 
relación en una correspondencia de cuida-
do mutuo. 

Desde las primeras pinturas rupestres del 
Paleolítico, pasando por las culturas en las 
que los animales fueron dioses y oráculos, 
hasta aquellas que en nuestros días generan 
normas que deben seguirse en pos de pro-
teger, cuidar y respetar al animal, vemos un 
devenir común de animales y hombres, indi-
solublemente unido al desarrollo de la socie-
dad. Esto se refleja en el nacimiento de una 
profesión, la veterinaria, que, desde el Papi-
ro de Kahum hasta la actualidad, se ha de-
sarrollado para proteger a los animales mejo-
rando su estándar de vida. 

Diversas doctrinas filosóficas han influido 
en el entendimiento de esta relación sinér-
gica, marcando tendencias sobre el papel 
que cumple el animal en la vida del hom-
bre. Esto dificulta el estudio sistemático ya 
que debe analizarse la cuestión fáctica con 

el entorno socioeconómico. Viviseccionistas 
y no viviseccionistas, carnívoros y vegetaria-
nos, bienestaristas y derechistas, son ten-
dencias que indican cómo el hombre ha ido 
evolucionando a partir de una visión antro-
pomórfica. 

El año 1822, cuando el Parlamento británi-
co dictó la Ley para Prevenir el Trato Cruel e 
Inapropiado al Ganado, es tomado como el 
inicio del bienestar animal moderno. Varias 
leyes se establecieron en diversos países, lle-
gando al consenso de que se deben asegu-
rar condiciones dignas para el animal, más 
allá del uso que se le dé (compañía, produc-
ción, animal silvestre, etc.). 

Mucho se ha avanzado y mucho queda aún 
por hacer. Países que promueven el bien-
estar animal en la producción y la protec-
ción de ciertas especies todavía permiten la 
matanza violenta de focas, la caza indiscri-
minada de ballenas o algunas actividades 
“culturales” como la riña de gallos, de pe-
rros y las corridas de toros, así como el sa-
crificio “religioso” de reses o las produccio-
nes “carcelarias” como la del foie gras. Las 
cinco libertades, las cinco necesidades bá-
sicas de los animales están vigentes, pero 
debe trabajarse más para que esta historia 
sea otra Historia. ✼

la relaCión del Hombre 
Con loS animaleS en el 
devenir de la HiStoria 

La relación hombre-animal se ha ido 
modificando a lo largo de la historia. Con el 
desarrollo del proceso de domesticación de 
por medio, hoy se ha llegado al concepto 
relativamente moderno de bienestar animal. 
mucho se ha avanzado en esta área, pero 
todavía queda bastante por hacer.

PAíSES QUE PromUEvEN EL BIENESTAr ANImAL EN LA 

ProDUCCIóN y LA ProTECCIóN DE CIErTAS ESPECIES ToDAvíA 

PErmITEN LA mATANzA vIoLENTA DE foCAS o LA CAzA 

INDISCrImINADA DE BALLENAS.

Por Dr. Humberto Cisale

Vicedecano de la Facultad  

de Ciencias Veterinarias · UBA

Por Dr. Humberto Cisale

Vicedecano de la Facultad  

de Ciencias Veterinarias · UBA
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El Dr. Manteca i Vilanova estructuró su 
conferencia en torno a tres ejes: la in-

troducción, referida a la historia del bienes-
tar animal en Europa; la discusión de algunos 
problemas sobre bienestar; y, finalmente, el 
análisis de las perspectivas a futuro.

En primer lugar mencionó la historia del sur-
gimiento del bienestar animal ligado a las 
cinco libertades y al interés creciente de los 
consumidores europeos (Eurobarómetro, 
2004), lo que llevó a la generación de di-
rectivas de protección animal y, más recien-
temente, al Tratado de Lisboa (2009), en el 
que los animales son considerados “seres 
sensibles” (Artículo 13).

Al revisar algunos problemas con los anima-
les, eligió los que surgen de la existencia del 
dolor, la restricción de movimiento y con-
ducta, los problemas de comportamiento, 
la eutanasia, el abandono y la experimenta-
ción. No son los únicos, sino los que consi-
dera más relevantes.

Las problemáticas a futuro se pueden agru-
par en dos grandes conjuntos: la resolución 
de contradicciones y el perfeccionamiento 
en la valoración del bienestar. Con respecto 
a cómo resolver las contradicciones, tomó el 

ejemplo de la situación del bienestar en el 
sacrificio: se debe generar mediante aturdi-
miento un período de inconsciencia tal que 
permita la incisión de los vasos sanguíneos 
y el posterior desangrado, sin que el animal 
se reanime. Tres son los métodos de aturdi-
miento en la actualidad:

• Mecánico.
• Eléctrico.
• Gases, como el CO2.

Estos métodos se están utilizando hoy en 
día en distintas especies: vacunos, cerdos, 
ovinos y aves, obteniendo diferentes resul-
tados según el método y las condiciones 
reales de aplicación. Otras consideraciones 
con respecto a este tema surgen de la exis-
tencia de diferencias religiosas y culturales 
en la comunidad, que llevan a que algunos 

la SituaCión 
en la unión europea

El Dr. manteca i vilanova desarrolló  el 
concepto de bienestar animal en Europa. 
Asimismo,  expuso brevemente el
proyecto de investigación Welfare Quality 
que tiene entre sus objetivos establecer indicadores válidos y 
fiables del bienestar. Presentamos aquí una apretada síntesis.

EN EL TrATADo DE 

LISBoA DEL Año 2009 

LoS ANImALES SoN 

CoNSIDErADoS SErES 

SENSIBLES. 

Por Dr. Xavier Manteca i Vilanova

Universitat Autónoma de Barcelona

Facultat de Veterinària

de estos métodos se prescriban (por ejem-
plo el aturdimiento).

Sobre la dificultad para estimar el bienestar ani-
mal, Dr. Manteca i Vilanova expuso brevemen-
te la propuesta del proyecto Welfare Quality. En 
este proyecto, se proponen una serie de princi-
pios, cada uno validado en base a una serie de 
criterios (ver Qué es el Welfare Quality). La ali-
mentación, que se valora midiendo el hambre 
y sed crónicas; el alojamiento, que se evalúa 
estimando el confort térmico, el confort duran-
te el descanso y la facilidad de movimientos; 
la sanidad, para la que se evalúa la ausen-
cia de lesiones, de enfermedades y de dolor 
por prácticas de manejo; y el comportamien-
to, para el que se registra la expresión de com-
portamiento social y de otras conductas, la 
existencia de una buena relación humano-ani-
mal y la ausencia de miedo. ✼

QUé ES EL Welfare Quality

Welfare Quality es un proyecto de investigación europeo centrado en la integración del 

bienestar de los animales de granja en la cadena de calidad alimenticia. El proyecto tiene 

como objetivo satisfacer la preocupación social y las exigencias del mercado acerca del 

desarrollo de sistemas fidedignos de supervisión en las granjas, sistemas de información 

del producto y estrategias prácticas específicas de cada especie para mejorar el bienes-

tar animal. 44 institutos y universidades, que representan a 13 países europeos y a 4 la-

tinoamericanos, participan en este proyecto de investigación integrado. Uno de los obje-

tivos del Welfare Quality es poner a punto un sistema de valoración del bienestar animal 

que esté basado en indicadores válidos, fiables y prácticos y que, en el futuro, pueda dar 

lugar a un sistema de puntuación de las explotaciones aceptado en toda Europa.
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mantener primates en cautividad ge-
nera una serie de problemas relacio-

nados con las instalaciones, el comporta-
miento y con la seguridad en el manejo. El 
etólogo puede aportar soluciones basadas 
en el conocimiento profundo de la biología y 
la conducta de las especies implicadas. La 
aplicación de los métodos etológicos, a tra-
vés de la observación sistemática, nos per-
mite, de manera no invasiva, obtener datos 
fundamentales sobre las necesidades de 
mantenimiento del grupo cautivo y el grado 
de bienestar de los ejemplares. 

Debemos identificar a cada individuo, reco-
nocer y definir sus comportamientos (eto-
grama) y evaluar su grado de adaptación a 
las condiciones del cautiverio. Así se reco-
ge información básica para cualquier deci-
sión que deba tomarse con respecto a los 
ejemplares. El aporte del etólogo es esen-
cial para aplicar programas de enriqueci-
miento ambiental que promuevan el bienes-
tar de los animales cautivos, tan importante 
en el caso específico de los primates, espe-
cies básicamente sociales con altas capaci-
dades cognitivas. 

Cuando hablamos de bienestar animal no 
sólo nos referimos a alcanzar altos niveles 
en salud y alimentación —que promueven 
la reproducción—  sino también a generar  
un comportamiento específico. Esto permi-
te la contemplación de animales cautivos 
exhibiendo complejos y variados repertorios 
de comportamiento que caracterizan a su 
especie, lo que resulta atractivo para el pú-
blico y facilita la tarea de divulgación de co-
nocimientos. El estado afectivo de los ani-
males es un elemento clave en la calidad de 

vida. Un alto nivel de bienestar requiere que 
el animal experimente confort, satisfaccio-
nes y que esté libre de dolor intenso y pro-
longado, miedo, hambre o cualquier otro es-
tado de incomodidad (conceptos de animal 
sintiente y de las cinco libertades). 

Promover el bienestar de los primates man-
tenidos bajo control humano, tanto sea en 
zoológicos como en laboratorios, genera 
problemas técnicos, económicos y éticos en 
los que el comportamiento de los animales 
se encuentra directamente implicado. La 
metodología de investigación de la etología 
contribuye a evaluar y promover el bienes-
tar así como a facilitar la tarea de los cuida-
dores de los animales, mejorando la seguri-
dad en el manejo. ✼

etología apliCada al 
manejo y bieneStar de 
primateS en Cautiverio

El manejo de primates en cautiverio es 
altamente delicado ya que se trata de 
especies sociales con altas capacidades 
cognitivas. La metodología de investigación 
de la etología contribuye a evaluar y 
promover su bienestar y facilita la tarea de 
los cuidadores de animales.

EL APorTE DEL ETóLogo 

ES ESENCIAL PArA 

APLICAr ProgrAmAS 

DE ENrIQUECImIENTo 

AmBIENTAL QUE 

PromUEvAN EL 

BIENESTAr DE LoS 

ANImALES CAUTIvoS.

Por MV Sylvia Corte

Universidad de la República
Uruguay 



Congreso de Bienestar animal • Desafío para el próximo lustro • INfOVET • 9

El Dr. Mateus J. R. Paranhos da Costa 
propuso abordar el concepto de bien-

estar animal como un tema complejo, con 
dimensiones científicas, éticas, económi-
cas, culturales y políticas tal como lo su-
giere la Organización Mundial de Bienestar 
Animal (OIE) en uno de sus documentos del 
año 2008, agregándole los aspectos lega-
les involucrados. Para ejemplificar su pos-
tura tomó el caso del conejo: según quién 
lo vea puede ser definido de diferentes for-
mas, como presa, plaga, especie de caza, 
mascota, animal de laboratorio, animal de 
producción o animal salvaje. Es decir que 
respecto de una misma especie tenemos 
diferentes percepciones e interpretaciones 
sobre su condición y actuamos de formas 
distintas, dependiendo del contexto en el 
que nos encontramos. Suponer que un co-
nejo es siempre un conejo, es sentido co-
mún, pero la relación que tenemos con ese 
conejo lo redefine en cada situación especí-
fica. Por otra parte, el bienestar animal es al 
mismo tiempo activismo, ciencia y negocios 
(certificación, consultoría, administración, 
comercialización, etc.). Así, la complejidad 
de la problemática se da en muchos nive-
les: distintas dimensiones, distintos contex-
tos y distintos protagonismos. 

Una vez delineado este marco de referen-
cia, el Dr. Paranhos propuso a los asisten-
tes una serie de reflexiones —que sugirió 
tomar más bien como provocaciones— so-
bre el bienestar animal en Latinoamérica. A 
partir de ejemplos con animales de produc-
ción, planteó la necesidad de rever el uso 
de las cinco libertades. En su análisis, afir-
mó que estas cinco propuestas crean la ex-

pectativa de que tenemos el control sobre 
todo lo que sucede con los animales y que 
asumimos responsabilidades por esto. Pero, 
desde su visión, las cosas no son de nin-
guna manera tan sencillas. Mientras que la 
presentación de las cinco libertades surge 
de la ética, la posibilidad de garantizarlas re-
quiere de aspectos técnicos que no siem-
pre son sencillos o, en algunas circunstan-
cias, posibles.

Por ejemplo, el proyecto Welfare Quali-
ty menciona entre los criterios de bienes-
tar animal “no sufrir miedo generalizado”. 
El Dr. Paranhos se pregunta: ¿es realmente 
posible estimar, en todos los casos, el nivel 
de miedo de un individuo? Por otra parte, 
el bienestar animal no puede ser abordado 
en los países latinoamericanos de la misma 
manera que en Europa. Las realidades son 

bieneStar animal  
en latinoamériCa:  
deSafíoS y 
oportunidadeS

frENTE A UNA 

mISmA ESPECIE, 

TENEmoS DIfErENTES 

PErCEPCIoNES E 

INTErPrETACIoNES 

SoBrE SU CoNDICIóN 

y ACTUAmoS DE 

formAS DISTINTAS, 

DEPENDIENDo DEL 

CoNTExTo EN EL QUE 

NoS ENCoNTrAmoS.

Por Dr. Mateus J. R. Paranhos da Costa 

Departamento de Zootecnia 

FCAV · UNESP · Jaboticabal
SP · Brasil

diferentes, no sólo por sus condiciones geo-
gráficas y climáticas, sino también por los 
entornos socioculturales y los sistemas de 
producción. 

Sin embargo, recomienda varios trabajos 
realizados en la región donde se presentan 
una serie de pasos importantes para avan-
zar en este tema en Latinoamérica. Estos 
trabajos son: Comprensión y caracteriza-
ción de nuestras realidades (Parrilla, 2010), 
Promoción de la educación humanitaria 
(Paixão, 2010), Pragmatismo y abordaje po-
sitivo (Paranhos da Costa, 2010; García y 
Nunes, 2010) y trabajos propios de investi-
gación en temas de bienestar animal, desa-
rrollo de legislación, cooperación entre paí-
ses e intercambio de expertos, educación, 
capacitación y difusión (todo esto adaptado 
de Gallo, 2010). ✼

De acuerdo con el Dr. mateus j. r. Paranhos da Costa el concepto 
de bienestar animal debe ser abordado en función del contexto 
de cada región: no es lo mismo garantizar la aplicación de las 
cinco libertades en Europa que en América Latina. Esta posibilidad 
requiere de aspectos técnicos que no siempre son sencillos o 
posibles de llevar a cabo en todos los países. 
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En el año del Bicentenario nos encon-
tramos finalizando la primera década 

de un nuevo milenio. Hace doscientos años, 
cuando nuestro país estaba siendo funda-
do, en Europa ya se avizoraban los prime-
ros movimientos en pro de la defensa de los 
animales.

La globalización, la hipercomunicación y los 
cambios socio-económicos han permitido 
que rápidamente se instalaran nuevas de-
mandas de la sociedad referidas al bienes-
tar animal, generadas por una nueva visión 
bioética y filosófica. En la Unión Europea, 
en países del hemisferio norte y en algu-
nos avanzados del hemisferio sur las admi-
nistraciones y los consumidores como mer-
cado han impuesto requerimientos avalados 
por marcos legales regulatorios en la mate-
ria. Argentina no puede resultar ajena a es-
tos cambios, la profesión veterinaria debe 
atenderlos. En los distintos campos don-
de se desarrollan sus incumbencias debe 
ser prioritario reformular el modo de pen-
samiento, respetando los principios básicos 
que hacen al bienestar de los animales. 

En este Congreso hemos abarcado distintos 
frentes que incluyen a los animales de com-
pañía, de producción (en una amplia varie-
dad de especies), silvestres, de bioparques 
y zoológicos y de experimentación, plan-
teando estrategias que puedan cambiar los 
paradigmas vigentes. La educación de las 
nuevas generaciones debe incluir la obser-
vancia y el entrenamiento contemplando los 
principios citados y tanto los noveles como 
los experimentados colegas —si los des-
conocieran— necesitarán incorporar estos 

conceptos para no quedar fuera de la acep-
tación de las comunidades en las que ejer-
cen su profesión. 

Estos cambios no se producen mágicamen-
te y un lustro es el tiempo mínimo reque-
rido para poder readecuarse a las nuevas 
propuestas. Aquellos que fuimos formados 
hace varias décadas recibíamos la consig-
na de que no debíamos preocuparnos por el 
dolor de los pacientes, ya que ello contribuía 
a que se quedaran quietos en los postope-
ratorios. Falaz concepto que —como tan-
tos otros— pudo ser revisto y, con espíri-
tu crítico, se introdujo el uso de analgésicos 
como regla inquebrantable durante y des-
pués de los procedimientos quirúrgicos. De 
igual modo la prolongación de la expectati-
va de vida aparejó aumentos en la prevalen-
cia de enfermedades degenerativas y cróni-
cas que, como en las oncológicas, incluyen 
al dolor como uno de los síntomas que prio-
ritariamente deben ser paliados.

Tanto la incorporación de animales —algu-
nos de ellos exóticos— en el seno de los ho-
gares como la modificación de las condicio-
nes de cría de las especies de producción 
promovidos por la eficiencia económica, la 
explotación y el hacinamiento repetidos du-
rante el transporte y los vicios aún vigentes 
en mercados de concentración y plantas de 
faena, se deben ajustar para que los anima-
les puedan desarrollar un comportamien-
to normal y natural cohabitando con otros 
de su misma especie, atendiendo su esta-
do de salud mental y físico, en armonía con 
su medio ambiente y respetando el ecosis-
tema. La no observancia de estos preceptos 

prinCipioS báSiCoS y 
práCtiCa profeSional

Existe una demanda concreta por parte de 
los consumidores y de las administraciones 
sobre la necesidad de promover los 
principios básicos del bienestar animal. Esto 
ha generado nuevos marcos regulatorios en 
la materia y la inclusión de estos conceptos 
en la formación de las nuevas generaciones 
de profesionales en Ciencias veterinarias.

vArIAS DéCADAS ATráS 

rECIBíAmoS LA CoNSIgNA 

DE QUE No DEBíAmoS 

PrEoCUPArNoS Por EL 

DoLor DE LoS PACIENTES, 

yA QUE ELLo CoNTrIBUíA 

A QUE SE QUEDArAN 

QUIEToS EN LoS 

PoSToPErATorIoS.

nos enfrentará a pacientes con patologías 
generadas por el estrés y cambios compor-
tamentales. En el área de las producciones, 
no incluir buenas prácticas de manejo que 
contemplen el bienestar animal se traduci-
rá en modificaciones fisiopatológicas que 
se expresarán en la calidad de las carnes 
y demás productos con cuantiosas pérdidas 
económicas. 

Temple Grandin (desde su condición de au-
tista) o Donald Broom (desde la razón cien-
tífica) son ejemplos de personas que pro-
pusieron cambios. Tanto ellos como otros 
visionarios han producido cuantiosa infor-
mación científica que ha generado un man-
dato que no puede ser obviado: la práctica 
de la profesión veterinaria debe incorporar 
inmediatamente esta nueva misión. ✼

Por MV Leonardo José Sepiurka 

Asociación Argentina de Bienestar  

Animal · Sociedad de Medicina 
Veterinaria 
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Para lo que sigue daremos por cier-
to que el bienestar animal es una pro-

blemática y no una ciencia. Una ciencia se 
define por su marco teórico, sus métodos 
y sus procedimientos y, hasta ahora, en la 
investigación del bienestar animal unos y 
otros son los de la psicología comparada o 
la etología. 

En cuanto a la intervención en términos de 
bienestar animal, el abordaje veterinario es el 
natural. Pero la problemática en cuestión no 
se instala en el animal sino en la relación hu-
mano-animal, más exactamente en aquellos 
casos en los que el humano es o genera el 
ambiente del animal. Y esta relación es abor-
dada desde más de una disciplina: la etolo-
gía, la psicología comparada, la economía, la 
sociología y la antropología, entre otras. Todas 
ellas manejan teorías que pueden identificar el 
bienestar animal como problemática pertinen-
te y proponer cursos de acción al respecto.

Una tendencia académica actual es la gene-
ración de campos disciplinares no tradiciona-
les, entre ellos la transdisciplina, para abordar 
estas situaciones. Tenemos al menos tres ni-
veles de interacción entre investigadores que 
trabajan en un mismo problema:

• Multidisciplinario: un trabajo paralelo o se-
cuencial con una base específica-discipli-
naria.

• Interdisciplinario: se une el trabajo de va-
rias disciplinas pero aún desde la base 
específica de cada una.

• Transdisciplinario: es el trabajo en con-
junto usando un marco conceptual com-
partido, colocando en común las teorías, 
conceptos y aproximaciones específicas 
de cada disciplina. 

la tranSdiSCiplina, 
una neCeSidad vital

El abordaje del bienestar animal requiere 
del trabajo conjunto de profesionales 
provenientes de diversas disciplinas como 
la veterinaria, la etología, la psicología 

EN EL TrABAjo 

TrANSDISCIPLINArIo 

SE USA UN mArCo 

CoNCEPTUAL ComPArTIDo, 

CoLoCANDo EN ComúN 

LAS TEoríAS, CoNCEPToS 

y AProxImACIoNES 

ESPECífICAS DE CADA 

DISCIPLINA. 

Por Dr. Héctor R. ferrari 

Área de Bienestar Animal  

Facultad de Ciencias Veterinarias 
UBA

Se distinguen dos tipos de trabajo interdis-
ciplinario:

• Modo 1: coloca juntos a investigadores de 
distintas disciplinas para superar algunos 
obstáculos a posteriores desarrollos den-
tro de una disciplina o para permitir a la 
disciplina entrar en nuevas áreas de in-
vestigación.

• Modo 2: se trata de investigaciones inter-
disciplinarias orientadas a problemas. Los 
resultados relacionados con las discipli-
nas son menos importantes en el diseño 
del proyecto. 

Este último es el que parece ajustarse a 
la problemática del bienestar animal. Son 
tres los problemas que surgen en este pro-
ceso de convergencia. Por un lado la tra-
ducción, ya que cada comunidad discipli-
naria tiene una forma diferente de hablar 
sobre los tópicos y de conducir la investi-
gación. Por otro, el lenguaje, debido a que 
las mismas palabras pueden ser usadas 
de forma diferente en diferentes discipli-
nas. Y, por último, la recepción: ¿de qué 
forma y dónde se deben comunicar los re-
sultados? 

Por supuesto, no siempre será necesario 
un enfoque transdisciplinario. De hecho, en 
los mejores casos, todos los enfoques de la 
problemática llevan a las mismas recomen-
daciones. Es en aquellos casos —lamenta-
blemente no poco frecuentes— en los que 
cada enfoque da una recomendación dife-
rente o en los que los agentes involucrados 
no aceptan los lineamientos resultantes, 
que la transdisciplina deja de ser un proyec-
to intelectual, para convertirse en una nece-
sidad vital. ✼

comparada, la sociología, la antropología y la economía, entre otras. 
Se trata de una tendencia académica actual que genera propuestas 
sobre los cursos de acción a seguir en esta problemática. 
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Para los pequeños animales de compa-
ñía (caninos y felinos principalmente) el 

bienestar animal se relaciona con el conoci-
miento de sus necesidades conductuales. Se 
les provee de cuidados sanitarios, alimenticios 
e higiénicos pero a veces se desconoce que 
tienen también necesidades conductuales 
atávicas incorporadas en su genoma merced 
a miles de años de evolución. El conocimien-
to del desarrollo comportamental y sus eta-
pas es fundamental para brindar un correcto 
bienestar a los animales de compañía. En los 
perros y gatos domésticos todo lo que expe-
rimenten de cachorros en sus primeros me-
ses de vida quedará grabado en su cerebro y 
tendrá implicancias en sus conductas adultas. 
Los cachorros presentan cuatro etapas bien 
definidas durante su desarrollo:

• Neonatal: son las dos primeras semanas. 
Consiste principalmente en mamar y dor-
mir. El cachorro nace con ojos y oídos oclui-
dos y depende del olfato y del tacto, con-
tando con el comportamiento de su madre 
para sobrevivir. 

• Transicional: va de los 14 a los 21 días. Con-
siste en una mayor exploración del medio 
ambiente y en la experimentación motora. 
El mayor desarrollo de los miembros per-
mite la investigación del medio y las expe-
riencias comienzan a modificar su conduc-
ta futura. 

• Socialización: es la etapa más importante. 
Va desde los 21 a los 84-105 días en cani-
nos y de la tercera a la novena semana en 
felinos. Comienzan las conductas específi-
cas y se delinean sus personalidades. In-
teractúan en forma lúdica y comienzan las 
peleas, corridas, asechanzas, gruñidos y ti-
roneo de objetos. Aprenden que si muer-
den muy fuerte durante el juego se termi-

na la interacción (la “presión de quijada”). 
Transportan objetos con su boca, disputan 
por huesos, palos y si uno se dirige hacia 
un objeto, el resto lo sigue: es el inicio de las 
actividades coordinadas de grupo. 

• Juvenil: se trata del momento más activo de 
exploración. Han creado lazos sociales, han 
aprendido conductas sociales típicas y co-
mienzan a explorar su mundo. Aquí es ne-
cesario el refuerzo ocasional de la socializa-
ción para que las lecciones no se olviden. 
Esta etapa llega hasta que el animal se de-
sarrolla completamente en función de las 
variaciones individuales de sexo, raza, etc. 

En el período de socialización un individuo 
aprende a reconocer a otras especies, ya sea 
como animales a predar o de los cuales pro-
tegerse, ya sean “amigos” o simplemente de-
ban ser aceptados en su mundo. Esto implica 
la socialización con niños, adultos y, funda-
mentalmente, con el ambiente. En este perío-
do se generan una gran cantidad de alteracio-
nes de conductas futuras que serán difíciles 
de corregir en la adultez. Si en esta etapa un 
perro no estuvo en contacto con niños es bas-
tante improbable que ya de adulto los acepte. 
Lo mismo ocurre si no ha socializado con otros 
perros y/o gatos: luego será agresivo y/o teme-
roso con ellos, con las consecuencias negati-
vas obvias para su calidad de vida y para la de 
su propietario. 

SoCializaCión en 
animaleS de Compañía: 
piedra fundamental 
para Su bieneStar

Conocer las etapas de desarrollo de los cachorros, ya sea de perros 
o gatos, es fundamental para brindarles el bienestar que necesitan. 
En sus primeros meses de vida deberán aprender a socializar ya 
que todo lo que experimenten en ese período quedará grabado en 
su cerebro y tendrá implicancias en su conducta futura.

La falta de una correcta socialización con su 
especie es mucho peor que la no-socializa-
ción con otras especies. No tener contacto 
con sus congéneres no solo trae aparejado 
comportamientos fóbicos y/o agresivos fu-
turos sino que el animal no aprende las pau-
tas de conducta típicas de su especie y, tal 
vez, desarrolle un exagerado apego con su 
familia humana. Esto lleva en la mayoría de 
los casos a tener conductas intolerables (in-
tento de monta de personas, excesiva vo-
calización al quedar solo, actitud agresiva 
con integrantes nuevos de la casa, excesi-
vo requerimiento de atención social en los 
perros y problemas con los hábitos higiéni-
cos y con la agresividad en los gatos.) Du-
rante esta etapa el cachorro desarrolla su 
capacidad para relacionar rápidamente de-
terminadas conductas con estímulos espe-
cíficos. Es en este preciso momento cuando 
se debe comenzar a educar a los cachorros 
de perros domésticos y establecer las reglas 
de convivencia para vivir en “familia”. Es el 
período en el que el propietario tiene ma-
yor influencia sobre su animal en lo que res-
pecta a la conducta futura. En esta etapa es 
muy fácil que ocurran experiencias negati-
vas y son muy fáciles de fijar, lo que llevará 
a una incorrecta o deficiente socialización 
del animal con los consiguientes problemas 
de conducta futuros para él y para sus pro-
pietarios. ✼

Por MV Ricardo Bruno

Escuela de Adiestramiento Canino  

Facultad de Ciencias Veterinarias 
UBA
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El CICUAL (Comité Institucional de Cui-
dado y Uso de Animales de Experi-

mentación) fue creado por resolución (CD) 
812/03. Su fin es asegurar que las activida-
des que implican el uso de animales con pro-
pósitos de investigación, enseñanza o servi-
cio a terceros que se realizan en el ámbito de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias se desa-
rrollen en forma humanitaria y en el marco 
de las normas internacionales de ética. 

Son funciones del CICUAL:

•  Tomar conocimiento y evaluar las activida-
des que impliquen el uso de animales, así 
como también inspeccionar y opinar sobre 
sus sitios de albergue.

•  Velar por el bienestar de los animales utili-
zados en el ámbito de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias (FCV).

•  Orientar a los integrantes de la institución 
en lo referente a sus legítimas preocupa-
ciones sobre el cuidado y uso de los ani-
males en el ámbito de la FCV.

•  Asesorar a las autoridades de la FCV y a 
los equipos de investigación y docencia 
sobre los principios básicos de las 3 R (re-
finamiento, reducción, reemplazo).

•  Proponer la realización de acciones de ca-
pacitación.

•  Elevar informes sobre lo actuado a las au-
toridades de la FCV.

• Interactuar con otros comités de similar 
función. ✼

¿Qué eS el CiCual?
Por Dra. Marcela Rebuelto 

Comité Institucional de Cuidado y  

Uso de Animales de Experimentación 

(CICUAL) · Facultad de Ciencias   

Veterinarias · UBA  
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El bienestar animal es una disciplina 
científica relativamente nueva que sur-

ge debido a la preocupación de la ciudada-
nía por el trato dado a los animales de gran-
ja. Con el fin de responder a las demandas 
de la gente de manera objetiva fue nece-
sario definir adecuadamente el concepto de 
bienestar y desarrollar la metodología apro-
piada para medirlo.

Debido a la complejidad del concepto, son 
múltiples las definiciones. En la actualidad 
se acepta que el bienestar animal es el es-
tado físico y psicológico de un animal con 
respecto a su capacidad para enfrentar su 
medio ambiente. De manera que para eva-
luarlo se debe considerar el estatus físico, 
mental y, además, la capacidad de expresar 
el comportamiento típico de la especie. En 
la literatura sobre el tema la clasificación in-
cluye tres grandes tipos de indicadores: 

•  Fisiológicos.
•  Conductuales.
•  De salud y productividad. 

Entre los indicadores fisiológicos se encuen-
tran variables como la respuesta al estrés, 
de manera que para comprender estas eva-
luaciones es necesario conocer la forma en 
la que responde una especie determinada 
ante diferentes situaciones e incluso con-
siderar variaciones individuales derivadas, 
por ejemplo, del temperamento del animal, 
su sexo y estado fisiológico, entre otros. 

En cuanto al comportamiento, es necesario 
conocer primero la conducta de la especie 
en una situación cercana a la natural y ob-
servar las diferencias que se presentan en 
cautiverio o confinamiento, ya sea en can-
tidad de tiempo asignado a una conducta 
o por la aparición de conductas nuevas. En 
este aspecto es muy importante conocer la 

función de un determinado comportamien-
to, comprender la motivación de un animal 
para realizar determinadas conductas y sus 
preferencias. La ventaja de estos indicado-
res es que no sólo permiten pesquisar los 
estados negativos de bienestar sino además 
los estados positivos, como cuando se ob-
servan animales realizando conductas de 
juego, afiliativas y, en general, mostrando 
un amplio espectro de su conducta.

El tercer grupo reúne indicadores relaciona-
dos con problemas de salud, como claudi-
caciones, lesiones, condición corporal, etc. 
Son comúnmente pesquisados y en general 
su identificación ha sido previa al desarrollo 
metodológico y conceptual de la ciencia del 
bienestar animal. 

En la actualidad se está trabajando con én-
fasis en una aproximación práctica e inte-
gral de evaluación llamada bienestar animal 
a nivel de grupo. Se trata de una subdisci-
plina y tanto su desarrollo como aplicación 
permiten la evaluación del impacto de in-
tervenciones (por ejemplo los planes de va-
cunación), la aplicación de legislación y la 
implementación de sistemas de asegura-
miento que incluyan el bienestar animal. 

En este contexto se distinguen dos tipos de 
indicadores: 

•  Basados en los animales: se evalúan di-
rectamente el comportamiento y la condi-
ción corporal, entre otras.

•  Basados en los recursos: son indicadores 
medidos en el ambiente como los metros li-
neales de comedero, la provisión de luz, etc. 

Esta aproximación ha dado origen a progra-
mas de auditoría como el aplicado por el 
Instituto Americano de la Carne, el proyecto 
Welfare Quality y el ANI Index. ✼

indiCadoreS de 
bieneStar animal 

¿Cómo medir y evaluar el bienestar animal? 
Esta fue una de las primeras preocupaciones 
que surgieron alrededor de este complejo 
concepto cuya definición incluye aspectos 
físicos, psicológicos y comportamentales.

Por Dra. Beatriz Zapata S.

Facultad de Ciencias Veterinarias 

y Pecuarias - Universidad de Chile

CoN EL fIN DE 

rESPoNDEr A LAS 

DEmANDAS DE LA gENTE 

DE mANErA oBjETIvA 

fUE NECESArIo DEfINIr 

ADECUADAmENTE EL 

CoNCEPTo DE BIENESTAr 

y DESArroLLAr LA 

mEToDoLogíA AProPIADA 

PArA mEDIrLo.
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¿Cómo medir y evaluar el bienestar animal? 
Esta fue una de las primeras preocupaciones 
que surgieron alrededor de este complejo 
concepto cuya definición incluye aspectos 
físicos, psicológicos y comportamentales.

En este trabajo se trató de cuantificar 
el efecto económico de no aplicar las 

normas básicas del bienestar animal en un 
tambo. A partir de estos resultados se de-
muestra la conveniencia de aplicar las cinco 
libertades en la producción. Creemos que 
esta demostración es de suma utilidad para 
el bienestar de nuestros rodeos y, al mismo 
tiempo, para los productores porque desde 
este enfoque se verá con claridad su impor-
tancia económica. 

La raza Holando-Argentina es la más difun-
dida en nuestro país con una participación 
porcentual con respecto a las otras razas del 
orden del 95%. Es de origen europeo conti-
nental y se adaptó perfectamente a las con-
diciones ecológicas de la Pampa Húmeda, 
aunque en los últimos años se ha desplazado 
hacia otras zonas y las condiciones ambien-
tales dejaron de serle tan favorables. Han 
aparecido problemas de adaptación a estas 

nuevas regiones con una notable pérdida de 
bienestar y, por ende, de producción. 

Se ha cuantificado la pérdida en nuestros 
tambos en las distintas etapas del proceso 
productivo:

•  En la cría y recría: se analizó la época 
de nacimiento, el tipo de instalaciones, 

importanCia eConómiCa  
del bieneStar animal  
en la  produCCión de leCHe

El estudio realizado en un tambo arrojó 
como resultado la cuantificación de las 

pérdidas por falta de bienestar en los 
rodeos. El estrés calórico, la mastitis y  

los dolores, entre otros, conllevan 
enormes perjuicios para la producción 

primaria de leche.

la alimentación y el efecto económico de 
no respetar las libertades en cada caso. 

•  En la instalación del tambo: históricamen-
te se priorizó el confort del operario y no se 
le dio importancia al bienestar de los ani-
males. En este trabajo hemos cuantifica-
do la pérdida económica que producen las 
deficiencias en las instalaciones debido a 
la falta de bienestar para nuestras vacas.

BIENESTAR ANIMAL = MÁS PRODUCCIÓN = MÁS GANANCIA 

Pérdidas en el potrero
Estrés calórico: $600 por vaca por lactancia. IEP: $500 por vaca por mes.
Longevidad: $7.000 por vaca por lactancia. Toros: $8.000 por toro.

Pérdidas en la cría
Mortandad: $3.000 antes de entore. Edad de servicio: $3.000 por seis meses de atraso.

Pérdidas en las instalaciones
Patas: $5.000 por pérdida de una lactancia. Estrés calórico en corral de espera: $500.
Mastitis: $500.    Dolores: 10% de la producción. ✼

Por D.J. Vacarezza, M. Vázquez - Área de Bovinos de Leche · Departamento de Producción Animal - Facultad de Ciencias Veterinarias · UBA 
y M.f. Botero - UDEC - FCA
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Desde el inicio del proceso de planifica-
ción de esta escuela secundaria técni-

ca, en el año 2009, incorporamos como nú-
cleo temático el bienestar animal de manera 
transversal. 

En nuestro proyecto pedagógico ser docente 
tiene sentido a partir del ser alumno. Creemos 
que la calidad de la educación está ligada al 
rol del docente como mediador y no como 
mero transmisor. Ser mediador implica tomar 
posturas, planificar un camino y abrir un es-
pacio para la reflexión y la visión crítica. 

Trabajamos con tres verbos de acción que 
casualmente comienzan con D (las tres D): 

•  Deducir: establecer una conclusión a par-
tir de la información suministrada. 

•  Discutir: dar una explicación incluyendo 
argumentos. 

•  Diseñar: elaborar un plan o modelo. 

El alumno necesita hacer suyo lo aprendi-
do, poder comprenderlo y expresarlo. Nues-
tra propuesta curricular se funda en compe-
tencias más que en contenidos. Ponemos 
en primer término el desarrollo de la capaci-
dad de pensar y de juzgar de manera inde-
pendiente. Para despertar la humanidad de 
nuestros alumnos es necesaria la palabra en 
la voz encendida del docente. No son el li-
bro o las reglamentaciones las que ayudan 
en esta capacidad. Hasta el silencio está lle-
no de presencia en las acciones cotidianas. 

La formación de los jóvenes implica la ad-
quisición de hábitos. Y no me refiero a há-
bitos como costumbres o habilidades mecá-
nicas sino como una disposición dinámica 
tendiente a perfeccionarse. La educación no 
es sólo información, aunque éste es un paso 

previo para la madurez intelectual. Además 
de la adecuación intelectual a la realidad hay 
una adecuación volitiva dada por el amor a 
los animales que hace que se quiera su bien. 
Por todo esto importa más darles a los alum-
nos bases claras, modestas pero sólidas, en 
un proceso lento pero constante. 

Creemos que el concepto de bienestar ani-
mal se debe inculcar a los alumnos desde la 
pre adolescencia es decir —en nuestro caso 
en particular— desde el Curso de Nivela-
ción e Ingreso. De esta manera es posible in-
corporar gradualmente herramientas para el 
manejo adecuado de un animal destinado a 
la producción o como mascota. De nada sir-
ve un conocimiento enciclopédico si no sem-
bramos la formación de hábitos. 

Al decir de Louis Pasteur: omne vivum ex 
vivo (todo lo vivo proviene de lo vivo). No 
el libro hace hombres, sino el hombre hace 
hombres. ✼

Partiendo de bases claras, modestas pero sólidas y en un proceso 
constante, el proyecto pedagógico de la Escuela Agropecuaria se 
propuso desde el comienzo incorporar como núcleo temático el 
bienestar animal. 

CrEEmoS QUE EL 

CoNCEPTo DE BIENESTAr 

SE DEBE INCULCAr A 

LoS ALUmNoS DESDE 

LA PrE ADoLESCENCIA. 

DE ESTA mANErA ES 

PoSIBLE INCorPorAr 

grADUALmENTE 

HErrAmIENTAS PArA EL 

mANEjo ADECUADo DE UN 

ANImAL.

Por MV Miguel Brihuega

Director de la Escuela Técnico Profesional 

de Nivel Medio en Producción Agropecuaria 

y Agroalimentaria · Facultad de Ciencias 

Veterinarias · UBA

bieneStar animal 
en el proyeCto 
pedagógiCo de la 
eSCuela agropeCuaria
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bieneStar animal 
en el proyeCto 
pedagógiCo de la 
eSCuela agropeCuaria

La evolución de los zoológicos muestra 
una mejora permanente en la incorpo-

ración del bienestar animal como la premi-
sa más importante para el mantenimiento 
y manejo de animales silvestres en condi-
ciones controladas. En sus inicios, fueron 
lugares donde se exhibían animales silves-
tres, capturados en su ambiente y alojados 
en jaulas con gruesos barrotes y paredes y 
pisos de concreto. Los visitantes los reco-
rrían para conocer animales salvajes y re-
crearse viendo a las “fieras encerradas” sin 
llevarse ningún mensaje o conocimiento 
sobre ellas. Estos paseos sólo eran recrea-
tivos y no existía una valorización ni res-
peto por cómo vivían estos animales. Los 
zoológicos priorizaban el disfrute y entrete-
nimiento de las personas, con grandes es-
pacios verdes, fuentes, jardines y amplios 
caminos para recorrer, en contraposición 
a los pequeños y hostiles espacios en los 
que los animales se exhibían. Poco se sa-
bía sobre la biología, reproducción, nutri-
ción y enfermedades de estas especies, ni 
había conocimiento sobre los espacios y 
calidad de vida que necesitaban. 

A mediados del siglo pasado se comenza-
ron a implementar medidas en favor del 
bienestar animal. Los zoológicos victorianos 
comenzaron a remodelar o sustituir sus vie-
jos recintos carcelarios por ambientes más 
espaciosos, a investigar para conocer más 
sobre la biología y las necesidades de los 
animales y a implementar técnicas de con-
dicionamiento y de enriquecimiento ambien-
tal. Esto generó un cambio sustancial en el 
bienestar animal y cobró mucha importan-
cia el diseño de los ambientes y de las áreas 
donde son albergados durante la noche. 

Hoy los dichos espacios se diseñan tenien-
do en cuenta tanto al público visitante como 
a las necesidades de conducta y fisiológicas 
del animal. Es así que se construyen me-

diSeño de ambienteS  
para animaleS 

En sus orígenes los zoológicos priorizaban 
el entretenimiento de las personas. Hoy han 
evolucionado: el bienestar animal cobró 
protagonismo y una de las formas de concretarlo 

Hoy LoS AmBIENTES DE LoS 

zooLógICoS SE DISEñAN 

TENIENDo EN CUENTA TANTo 

AL PúBLICo vISITANTE Como 

A LAS NECESIDADES DE 

CoNDUCTA y fISIoLógICAS 

DEL ANImAL, DE ACUErDo 

CoN LA ECoLogíA y HáBIToS 

DE CADA ESPECIE.

dios específicos según la ecología y hábitos 
de cada especie, logrando mejorar sustan-
cialmente el bienestar animal, su longevidad 
—que muchas veces es superior a la alcan-
zada en su ambiente natural— y la repro-
ducción. Actualmente se contempla si las 
especies son cavícolas, arborícolas, grega-
rias, solitarias, acuáticas o anfibias; si son 
de climas tropicales o fríos; si habitan sa-
banas, bosques o desiertos; si necesitan vi-
vir en agua dulce, salada, fría o templada, si 
son diurnos o nocturnos. Esto permitió que 
hoy los zoológicos no extraigan animales de 
la naturaleza sino que se intercambien ani-
males entre las instituciones que tienen va-
rias generaciones de crianza en cautividad. 
Estos entornos, además, tienen la vegeta-
ción y ambientación que el animal biológi-
camente requiere por lo que el público vi-
sitante también pueda entender cuáles son 
sus necesidades, cuál es su hábitat y con 
qué otros animales lo comparte. 

Esto último está haciendo que los zooló-
gicos comiencen a migrar al concepto de 
bioparque: se combinan en un solo lugar 
los objetivos de los jardines botánicos, los 
zoológicos, acuarios y museos de historia 
natural y antropología. Se reproducen am-
bientes naturales basados en ecosistemas, 
comunidades de plantas y animales que vi-
ven de manera interdependiente logrando, 
a través de estos diseños, explicar, acla-
rar y ejemplificar las interconexiones de la 
vida. Esto significa poner a los humanos y 
a su biología en el contexto del resto de 
la vida sobre la tierra, generando una nue-
va experiencia de aprendizaje que permi-
te enseñar al público visitante cómo pue-
de jugar un papel importante tomando las 
decisiones correctas acerca del futuro. La 
experiencia que tienen los visitantes se ve 
afectada por el bienestar de los animales y 
el incremento de la calidad de vida que le 
brindan las instalaciones. ✼

Por MV Eduardo Enrique francisco 

Gerente de Fauna de la Fundación Temaiken 

Coordinador del Comité de Bienestar Animal 

de la Asociación Latinoamericana de Parques 

Zoológicos y Acuarios

es diseñando los ambientes que habitan las diferentes especies  
y atendiendo sus necesidades específicas.
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mejorar la productividad animal, como 
concepto moderno, implica no solo 

aumentar el número de animales o los ki-
los de carne o de leche producidos en un 
establecimiento sino también la eficacia y 
la eficiencia con la que se obtienen esos 
productos. Recientemente se incorporaron 
otras consideraciones que, si bien pueden 
encarecer la producción, no pueden dejar-
se de lado: la salud humana, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar del animal.

Los ovinos son sometidos a manipulaciones 
cada vez que es necesario intervenir sobre 
ellos con un fin zootécnico (esquila, seña-
lada) o médico (descornado, manejo sani-
tario). Estas manipulaciones se dirigen al 
individuo o al grupo en su totalidad. Habi-
tualmente los animales son reagrupados en 
los períodos de transición que acompañan 
el paso de un tipo de cría a otro o el cambio 

del potrero a un sistema de estabulación. A 
esto se le suman también las modificacio-
nes del grupo social y del criador así como 
los cambios en la alimentación.

Las técnicas de intensificación pueden crear 
complicaciones en el organismo de los ani-
males. El hábitat donde se crían y el mane-
jo al que están sometidos exigen un reajus-
te excesivo en su fisiología y comportamiento 
de tal manera que pueden inducir un autén-
tico estado de estrés, con manifestaciones 
tan diversas como aumento de la sensibili-
dad a las enfermedades infecciosas, úlceras 
gastro-intestinales, exhibición de comporta-
miento anormal y, principalmente, menor ca-
pacidad de producción. 

Todas estas manifestaciones tienen un ori-
gen común en relación con la adaptación. La 
respuesta circunstancialmente defectuosa 

perSpeCtivaS del 
bieneStar en ovinoS

Desafortunadamente, los ovinos no 
comunican con eficacia sus sentimientos 
de pena y dolor, por lo tanto, son difíciles 

LAS TéCNICAS DE 

INTENSIfICACIóN  

PUEDEN CrEAr 

ComPLICACIoNES EN 

EL orgANISmo DE LoS 

ANImALES. EL HáBITAT 

DoNDE SE CríAN y EL 

mANEjo AL QUE ESTáN 

SomETIDoS ExIgEN UN 

rEAjUSTE ExCESIvo 

EN SU fISIoLogíA y 

ComPorTAmIENTo DE  

TAL mANErA QUE PUEDEN 

INDUCIr UN AUTéNTICo 

ESTADo DE ESTréS.

Por Mgter Sc MV Jorge. D. Veksler Hess

Prof. Adjunto Producción Ovinos

Facultad de Ciencias Veterinarias  
UBA

de evaluar en este aspecto, que afecta de manera directa a la 
producción. De todos modos existe una búsqueda constante para 
identificar parámetros objetivos de su bienestar. 



Congreso de Bienestar animal • Desafío para el próximo lustro • INfOVET • 19

vETErINArIoS y 

ProDUCTorES PECUArIoS 

HABLAN DEL ESTréS 

DEL DESTETE, LA 

SoBrEALImENTACIóN, LoS 

CAmBIoS EN LA DIETA, EL 

HACINAmIENTo y

EL TrANSPorTE.

del organismo frente a factores diversos des-
encadenantes se podría considerar como un 
verdadero padecimiento de la adaptación. Al-
gunos autores señalan que un animal ingresa 
en estado de estrés si es requerido para ha-
cer un arreglo, un ajuste anormal o extremo 
en cuanto a su fisiología o cuando hace fren-
te a aspectos adversos del medio ambiente y 
del manejo. 

Veterinarios y productores pecuarios hablan 
del estrés del destete, la sobrealimentación, 
los cambios en la dieta, el hacinamiento y 
el transporte. Se postula que los rumiantes 
domésticos, filogenéticamente adaptados a 
dietas altas en celulosa y medias o bajas en 
porcentaje de proteínas y energía, presen-
tan casos de necrosis cerebrocortical cau-
sadas primariamente por drásticas altera-
ciones en la dieta habitual de los rumiantes. 
Esto ilustraría un estado de enfermedad que 
resulta de una práctica de manejo, lo cual 
tiene poco del concepto fisiológico tradicio-
nal de estrés. 

En los años recientes el bienestar animal se 
ha convertido en una cuestión importante 
entre los científicos y el público en general. 
Muchas discusiones han concebido el bien-
estar relacionándolo con la matanza, la cas-
tración y el manejo de los sistemas de pro-
ducción. Desafortunadamente, los ovinos 
no comunican con eficacia sus sentimien-
tos de pena y dolor, por lo tanto, son difíciles 
de evaluar en este aspecto. De todos modos 
el creciente interés por cómo los animales 

realmente se sienten, ha guiado a una ex-
pansión de la búsqueda en esta área para 
identificar parámetros objetivos que pueden 
ser usados como medida de estrés o bien-
estar animal. Por lo tanto, el estrés, el bien-
estar y el sufrimiento son palabras común-
mente usadas, pero pocos pueden acordar 
su definición. 

Específicamente y en referencia a la pro-
ducción ovina en particular las situaciones 
que no contemplen el bienestar animal re-
sentirán la producción, cualquiera sea la 
orientación productiva. En la producción 
de lana, reina de las fibras textiles, afecta-
rá las determinaciones de sus principales 
características físicas (finura, rendimiento 
al lavado, resistencia a la tracción, etc.). La 
producción de corderos en la orientación 
carne, cualquiera sea su categoría, se verá 
resentida, no solo a nivel frigorífico sino 
también en el último eslabón de la cade-
na agroalimentaria, la preparación gourmet 
y el emplatado final. La producción de le-
che ovina y los subproductos lácteos tam-
bién se verán afectados ya que el manejo 
sanitario, reproductivo y nutricional no es 
semejante a los otros biotipos productivos 
mencionados, pues necesita de un mane-
jo diferenciado para que la rentabilidad sea 
acorde a la inversión a plantear en este tipo 
de emprendimiento.

Concluyendo, cualquiera sea el tipo de orien-
tación productiva, una oveja con bienestar 
brinda mayores ingresos al productor. ✼



20 • INfOVET • Congreso de Bienestar animal • Desafío para el próximo lustro

E l bienestar o la buena calidad de vida 
de los animales es considerado por 

los integrantes del Centro de Terapia Asis-
tida con Animales (TACA) como el pilar fun-
damental en el que se cimienta la relación 
humano-animal, ya sea como un negocio, 
como esparcimiento o simplemente para 
mejorar la calidad de vida de las personas y 
de los animales en general.

Si bien la mayoría de los seres humanos 
tienen en consideración el vínculo huma-
no-animal y los beneficios que aporta mu-
tuamente, todavía la relación que se logra 
establecer con los animales es muy poco 
comprendida. En los últimos años han co-
menzado a desarrollarse estudios de inves-
tigación con rigor científico donde no sólo 
se investiga el aspecto orgánico del animal 
sino también su comportamiento en liber-
tad, la relación con otros comportamientos, 
y su bienestar en cautiverio. 

Quizás un recorrido similar al de la psicolo-
gía humana sea el que siga la psicología ani-
mal, estudiando y aceptando las semejan-
zas y las diferencias, el respeto por lo que 
no se nos parece, la posibilidad de cono-
cernos en un encuentro mutuo. Compren-
der las señales del mundo animal es una 
condición básica y un desafío que debemos  
aceptar para mejorar la calidad de vida de 
los animales. 

Perros, gatos, caballos, animales de granja 
en general e incluso animales salvajes, son 
seres que conviven en nuestro planeta y, en 
la mayoría de los casos, conocemos muy 
poco sobre sus costumbres, su etología y, 
sobre todo, su papel en la vida. 

Es muy importante lo que podemos apren-
der de los animales, sólo debemos cambiar 

nuestro pensamiento humano basado úni-
camente en lo que los seres humanos pue-
den enseñar. Para mejorar su calidad de 
vida es necesario, entre otras cosas, que 
modifiquemos nuestro actual modelo de 
pensamiento social, basado principalmen-
te en el criterio de que el ser humano fue 
creado para dominar a la naturaleza y que 
sólo él es el modelo válido de aprendizaje. 

En el caso puntual de los equinos con quie-
nes compartimos las actividades de TACA, 
las posibles fuentes de malestar animal de-
tectadas podrían ser: 

a) Fallas en satisfacer sus necesidades so-
ciales, comportamentales y en atender sus 
procesos de desarrollo, considerando sus 
distintas etapas en la vida, proveyendo los 
cuidados adecuados, no solo de agua, comi-
da e higiene sino también evaluando los pe-
ríodos de privación de la actividad y su moti-
vación consecuente.
b) La interacción de la genética con el am-
biente.
c) El ambiente y el contacto social tanto in-
traespecie como interespecie. 
d) Fallas en los criterios de selección.
e) Métodos de entrenamiento inapropiados 
(castigo corporal, presión excesiva) y uso 
de equipo mal diseñado o alojamiento in-
adecuado. 
f) Falla al considerar las motivaciones inter-
nas o aptitud del equino para esta actividad, 
ocasionando la pérdida de interés. 
g) Expectativas irreales: pueden ocasionar-
se problemas por sobre exigencia o sobre 
estimulación. 

Debemos realizar el entrenamiento adecua-
do en función de las características del ani-
mal para evitar problemas físicos y compor-
tamentales futuros. ✼

experienCia Con 
eQuinoS en el Centro 
de terapia aSiStida 
Con animaleS (taCa) 

Es muy importante lo que se puede aprender de los animales, sólo 
hay que cambiar el pensamiento basado únicamente en lo que 
los seres humanos enseñan. Se trata de una condición básica para 
interpretar y mejorar la calidad de vida animal.

ComPrENDEr LAS SEñALES 

DEL mUNDo ANImAL ES 

UNA CoNDICIóN BáSICA y 

UN DESAfío QUE DEBEmoS 

ACEPTAr PArA mEjorAr 

LA CALIDAD DE vIDA DE LoS 

ANImALES. 

Por MV Jorge Puente

Coordinador de Terapia Asistida con 

Animales (TACA) · Facultad de  

Ciencias Veterinarias  
UBA
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E l transporte comprende dos operacio-
nes diferentes, con sus propias proble-

máticas específicas: la carga y el traslado. 
Durante la carga, los animales deben tener 
buenas condiciones de acceso al corral de 
espera, con una iluminación de 40 lux míni-
mo promedio. Este corral y las mangas de-
ben contar con pisos no resbalosos y estar 
libres de salientes afiladas o similares a fin 
de evitar daños en el animal. Los animales 
deben disponer de agua, tener un ayuno mí-
nimo de cuatro horas (óptimo doce horas) 
previo a la carga y si la espera es mayor a 
dieciocho horas se les debe proveer alimen-
to. Se los debe cargar en grupos parejos de 
tamaño para evitar peleas por jerarquía.

El embarcadero debe tener una pendiente 
máxima de 20º. Si la rampa es de concre-
to, son eficaces los escalones con una altu-
ra de 6.5 cm. y un largo de 25 cm., con pa-
redes de una altura mínima de un metro. 
Debe acoplar perfectamente con el camión 
evitando espacios muertos para no producir 
movimientos al subir los animales.

Es recomendable evitar las distracciones 
de los animales por reflejos en suelos hú-
medos, entradas a espacios oscuros, mo-
vimiento de gente o de material delante de 
ellos, cadenas u objetos que cuelguen de 
mangas o tranqueras. Se encuentra prohi-
bido el uso de picanas eléctricas y se debe 
evitar la presencia de perros 
que alteren el orden 

y tranquilidad de los animales. Los cerdos 
permanecerán más calmos en ausencia de 
ruidos. Todo el personal debe tener los co-
nocimientos y habilidades para manejar a 
los animales en estas condiciones, para lo 
que se recomienda la existencia y estudio 
de un manual del operario.

Concluida la carga, el traslado genera otro 
escenario a tener en cuenta. El tiempo y la 
distancia que los animales pasen viajando 
deberá ser lo más corto posible y la den-
sidad de carga debe ser tal que puedan 
permanecer de pie en posición natural y 
tumbarse. No deberán movilizarse anima-
les que no puedan sostenerse en pie, se 
les debe permitir la recuperación antes de 
subir al camión, que debe contar con divi-
siones internas para permitir la separación 
en grupos.

Si la temperatura es menor a 5º C se pro-
veerá paja para el suelo del camión a fin de 
evitar el congelamiento se los animales. Si 
la temperatura es mayor de 30º C se debe-
rá colocar un cobertor desplegable de lona 
para proteger al ganado. Una vez que se 
completa la carga el transportista debe es-
perar a que los animales se encuentren en 
calma para comenzar la marcha, debe con-
trolarlos cada tres horas aproximadamente 
y conducir tratando de disminuir al máximo 
las vibraciones. Como en la instancia ante-

rior, se recomienda el uso de un manual 
del conductor.

tranSporte del 
ganado porCino

El transporte de ganado porcino, junto con 
la faena, es una de las instancias más críticas 
en cuanto al bienestar animal, ya que genera 
una serie de consecuencias que impactan de 
manera negativa en la producción.

ToDo EL PErSoNAL DEBE 

TENEr LoS CoNoCImIENToS 

y HABILIDADES PArA 

mANEjAr A LoS ANImALES 

EN ESTAS CoNDICIoNES, 

PArA Lo QUE SE 

rEComIENDA EL USo DE UN 

mANUAL DEL oPErArIo.

Por  MV Marcelo Acerbo

Secretario de Bienestar Estudiantil 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
UBA

Si bien estas consideraciones —en algu-
nos casos— se encuentran lejos de la si-
tuación real, deben tomarse como grandes 
lineamientos a seguir. Cuando se cumplen 
se logra que una situación potencialmente 
traumática como es el traslado no tenga un 
impacto excesivo en el bienestar de los ani-
males involucrados. ✼
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Éste ha sido el primer Congreso de la disciplina donde 250 participantes y 
40 expositores y panelistas intercambiaron visiones sobre la realidad que nos 
depara el bienestar animal en nuestro país.

Agradecemos a los invitados extranjeros, a los panelistas y conferencistas locales, 
a todos los integrantes del equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de 
la Sociedad de Medicina Veterinaria, a los participantes y, muy especialmente, 
al Comité Científico del Congreso y a todos aquellos que aportaron su esfuerzo 
para la realización de tan importante evento.

Un balance positivo






