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Presentación. 
 
Definitivamente el tema de Bienestar Animal (BA) se ha desarrollado rápidamente como una 
disciplina científica. Se considera que este amplio desarrollo se ha visto favorecido por diversas 
razones como son: la opinión de la sociedad, la presión del comercio y los consumidores, pero 
también la explosiva participación social en la comunicación masiva que permite difundir información 
a nivel mundial de actividades de personas y organizaciones.  
 
Para los Médicos Veterinarios el BA actualmente es un reto porque permea tanto en la educación de 
la Medicina Veterinaria como también en el ejercicio profesional y se coincide en un interés común, 
tanto social como profesional. El BA es un problema que los Médicos Veterinarios han tenido que 
resolver progresivamente y es que en algunos campos de su competencia se les exige un 
conocimiento que no adquirieron durante su formación profesional.  Por ejemplo: Deben articular o 
integrar su formación ética, filosófica, moral y sociocultural con la formación técnica profesional. 
Deben armonizar y encontrar las soluciones efectivas éticas, humanitarias, médicas y técnicas para 
trabajar los aspectos de salud pública y producción de forma integral.  
 
Ahora los profesionales de la Medicina Veterinaria se enfrentan con un cambio de paradigma ya que 
los planes y programas de estudio fueron diseñados para capacitar principalmente en producción 
animal intensiva, que incluía, “eficiencia” en el número de animales, espacios e infraestructura, 
sistemas de alimentación, reproducción, genética, movilidad de animales y matanza para visualizar a 
corto futuro la certificación de los procesos productivos desde el enfoque de las buenas prácticas de 
BA. Por otro lado, un elemento que pocas veces se aborda es el económico; es obvio que la 
producción animal que integra elementos de buenas prácticas de BA, incrementa sustancialmente los 
costos que tiene que pagar el consumidor, se especula que la aplicación de prácticas de BA en la 
producción incrementará precios que no cualquier consumidor podrá pagar.  
 
Ante esta problemática, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias 
Veterinarias convocó al sector académico y gremial a una reunión Panamericana para hacer un 
análisis profundo y plural con la finalidad de definir y sugerir los temas que deben incluirse en las 
planes y programas de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica; lo cual servirá como 
referente para los programas de Medicina Veterinaria de la Región. 
 
La Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias agradece al Dr. Alberto 
Edgardo Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires y al Dr. Marcelo Miguez, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma Universidad por las facilidades otorgadas para la 
realización de la reunión titulada: “Inclusión de temas de BA en planes y programas de estudio de 
Medicina Veterinaria en Latinoamérica”; así mismo al Dr. Tito Díaz y a FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) por su participación en la organización, así como a los 
Conferencistas y asistentes. 
 
Dr. Juan de Jesús Taylor Preciado. 
Presidente de la Federación Panamericana de 
Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias. 
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Introducción. 
 
En solamente 500 años América Latina se ha erigido como una de las regiones más importantes a 
nivel mundial en la producción de alimentos; esto representa una larga trayectoria y cultura pecuaria 
en diversas especies para la recreación, trabajo, deporte y como fuente de alimentos de origen 
animal sanos. Para la atención y cuidado de los animales, la región se ve fortalecida con la presencia 
de más de cuatrocientas escuelas y facultades de Medicina Veterinaria que aportan a los 
profesionales que se encargan y responsabilizan de estas actividades. 
 
Tradicionalmente, la actividad del Médico Veterinario en Latinoamérica se enfocaba a la salud y 
cuidado de las distintas especies domesticas; con el tiempo, la actividad se comenzó a enfocar a otras 
áreas relacionadas con la salud pública y, finalmente, en la actualidad se vislumbran espacios de 
oportunidad en especies no tradicionales, pero también en la en la cadena completa de los alimentos. 
 
Uno de los elementos a los que se ha visto enfrentado el Médico Veterinario en los últimos años a 
nivel mundial, ha sido el concepto de Bienestar Animal; este elemento se ha convertido en motivo de 
preocupación social pues permea en todas las áreas de la actividad del profesional Veterinario y 
presenta un problema de origen, porque promover el BA en la práctica profesional, significa 
capacitarse y cambiar de paradigma en las actividades de sanidad, salud pública y productivas. Ahora 
se debe hacer énfasis en evitar hacer procedimientos que pongan en riesgo las necesidades de los 
animales, evitar el dolor y utilizar argumentaciones técnicas y científicas para la racionalización del 
uso de animales.  
 
Ahora los profesionales de la Medicina Veterinaria se enfrentan con una problemática de 
capacitación en el trabajo, ya que los planes y programas de estudio fueron diseñados para capacitar 
principalmente en producción animal intensiva, que anteriormente incluía, “eficiencia” en el número 
de animales, espacios e infraestructura, sistemas de alimentación, reproducción, genética, movilidad 
de animales y matanza. 
 
Es por eso que este documento es importante como un referente para la educación Veterinaria en 
Latinoamérica (por lo menos), para visualizar a corto futuro cuales son los temas que debemos 
abordar en los planes y programas de las escuelas y facultades de Medicina Veterinaria de la Región. 
 
El presente documento es producto de la Reunión de trabajo celebrada en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; que fue convocada por la Federación 
Panamericana de facultades y escuelas de Ciencias Veterinarias (FPFECV), en la cual participaron 
representantes y líderes gremiales y académicos de la Medicina Veterinaria de la región. Para 
coordinar las actividades, se organizaron mesas de trabajo donde se distribuyeron los asistentes. Los 
productos de las mesas se presentan en este documento y, al final del mismo, la propuesta de temas 
de BA que se sugiere deberá incluirse en planes y programas de estudio de Medicina Veterinaria. 
 
El primer capítulo es titulado: “Perspectiva de la FAO en Bienestar Animal y su importancia en la salud 
animal, la salud pública y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe” lo presentan 
Deyanira Barrero, Pablo Valencia y Tito Díaz quienes son colaboradores de FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), e incluyen en el documento la visión de FAO en el tema; cabe 
señalar que FAO tiene un antecedente importante desde hace más de 10 años en el tema de BA, por 
lo que sus opiniones son muy valiosas y es útil para comprender a plenitud el resto del documento. 
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En el segundo capítulo se presentan “Recomendaciones de la OIE para la enseñanza de la Etología y el 
Bienestar Animal en el contexto de la estrategia regional para las Américas”, los autores son: 
Francisco Galindo, Stella Maris Huertas y Carmen Gallo; quienes encabezan el Centro Colaborador de 
la OIE para las Américas y cuentan con alto prestigio y reconocimiento en el tema. Es importante 
mencionar que la OIE ha publicado recomendaciones y competencias mundiales sobre el BA, por lo 
que este capítulo es en sí un referente importante en este documento. 
 
A continuación Adolfo Sansolini, presenta el capítulo: “Bienestar Animal y Comercio – El papel del 
Médico Veterinario en Latinoamérica”, con una opinión muy interesante sobre la influencia del 
Comercio en el BA, con ejemplos interesantes de lo que sucede actualmente en otros países y que, 
seguramente, ocurrirán en corto tiempo en Latinoamérica. Destaca indirectamente los cambios que 
se tendrán que realizar en aspectos de sanidad y producción animal. 
 
En seguida, Daniel Mota-Rojas, Juan de Jesús Taylor-Preciado, Ramiro Ramírez-Necoechea y Patricia 
Mora-Medina, presentan el capítulo: “Bienestar Animal en Iberoamérica: seguimiento de artículos 
científicos”, donde se hace una revisión muy útil de artículos científicos que indican el avance que se 
tiene en el tema de BA en distintos países; señalan que el tema de BA es moderno pero no nuevo, 
mucho se ha avanzado en este sentido y, sin duda, este capítulo será de gran utilidad académica y 
científica para otros investigadores de las instituciones de educación Veterinaria. 
 
Por otra parte, no es posible hacer una propuesta, relacionada con el BA sin considerar una 
preocupación de la sociedad relacionada con los productos de origen animal; es por eso que, 
atinadamente, María de Lourdes Alonso Spilsbury, presenta el capítulo: “El Bienestar Animal, una 
propuesta ética al consumo de carne desde la Medicina Veterinaria”. Donde aborda conceptos 
filosóficos y éticos sobre la visión y perspectiva de la Medicina Veterinaria; visión que buena parte de 
la sociedad no comparte pero que la formación del Médico Veterinario debe considerar desde el 
enfoque de la Salud Pública. 
 
A partir del capítulo de Carmen Gallo Stegmaier, María Nelly Cajiao Pachón, Tamara Tadich Gallo, 
Javiera Calderón Amor y Victoria Pereira Bengoa, tiltulado: “Incorporando el Bienestar Animal en el 
Perfil Profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica” se inicia en este libro la propuesta 
académica de Inclusión de temas de BA en en los planes de estudio de Medicina Veterinaria, porque 
se visualiza la importancia del BA en el Perfil Profesional. Prácticamente es innecesario hablar de la 
experiencia académica de las autoras, cuentan con una trayectoria muy interesante, especialmente la 
Dra. Gallo quien es pionera Latinoamericana en el tema. 
 
El siguiente capítulo lo presentan: Forte Maiolino Molento C., Bueno Atayde I., Orte Stamm F., Cortes 
de Lima M. y Lucin Bosso P.; quienes son Académicas distinguidas de Brasil, el tema es: “Atualidades 
sobre o ensino de Bem-estar Animal no Brasil”; este es un capítulo especial porque Brasil cuenta con 
más de 140 programas de Medicina Veterinaria y varios de sus programas tienen experiencias 
interesantes en el tema de Bienestar Animal que las autoras comparten. 
 
A continuación, Leopoldo Estol, Académico y profesional de gran trayectoria, aporta a este libro el 
capítulo: “Inclusión de temas de Bienestar Animal en Planes de estudio de Medicina Veterinaria en 
Latinoamérica- El caso Argentina”; en él nos participa que la preocupación del BA en Argentina tiene 
antecedentes importantes y que se han traducido en la inclusión del tema en los planes de estudio de 
algunos programas de Medicina Veterinaria de dicho país, pero también resalta que falta mucho 
trabajo por hacer, de ahí la importancia del análisis efectuado y que se plantea en esta publicación. 
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En el siguiente capítulo se presenta otra experiencia que comparte Carlos Alberto Martínez-Chamorro 
quien es Docente catedrático e Investigador de la Universidad del Tolima y quien participa como 
Académico correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias: “El papel del 
Bienestar Animal en la transformación de procesos académicos y sociales en la Universidad del 
Tolima en Colombia: El semillero de investigación ZOE y otros casos interesantes”. Mucho han 
avanzado en Colombia con temas de BA y nos comparte experiencias variadas que pueden adaptarse 
a otros países. 
 
Posteriormente, la Doctora Yolanda Suarez participa junto con los académicos: O. Cepero; M. I. 
Percedo y M. Torres en el capítulo “Inclusión de temas de reducción de Desastres y Bienestar Animal 
en la carrera de Medicina Veterinaria: - Experiencia Cubana”. Este capítulo nos brinda una 
oportunidad para conocer alternativas que han desarrollado en Cuba, ya que por su ubicación 
geográfica, presenta año con año severos problemas y su manera no solo de resolverlos sino de 
capacitación a alumnos y profesionales en gestión de riesgos. 
 
Finalmente, concluye el presente documento con el capítulo “Inclusión de Temas de Bienestar Animal 
en planes de estudio de Escuelas y Facultades de Ciencias Veterinarias de Latinoamérica” donde 
participan: Juan de Jesús Taylor Preciado, Silvia Ruvalcaba Barrera, Alberto Taylor Preciado, Rubén 
Anguiano Estrella y Gerardo Simón Estrada Michel donde se incluyen los resultados de la encuesta 
aplicada a las escuelas y facultades de Medicina Veterinaria en Latinoamérica y se sugieren 
recomendaciones y propuestas producto de la reunión organizada por la Federación Panamericana 
de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias que servirán como un referente internacional en 
este tema. 





 

Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 1 
 

 

Perspectiva de la FAO en Bienestar Animal y su importancia en la salud animal,
la salud pública y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe

 
Deyanira Barrero, Pablo Valencia, Tito Díaz 

 
1.- Introducción 
 
Se prevé que para el año 2050 se producirán aumentos considerables en la demanda de alimentos de 
origen animal (carne, pescado, huevos y productos lácteos), debido principalmente al crecimiento 
demográfico, estimándose que para dicho año la población mundial llegará a 9.000 millones de 
personas (FAO, 2015), se aumentarán los ingresos de los países en desarrollo y las tasas de 
urbanización. En consideración a lo anterior, la intensificación de la producción agropecuaria se ha 
convertido en un asunto de gran interés en los debates sobre el desarrollo sostenible debido a sus 
considerables efectos sobre la disponibilidad de alimentos, la población rural, la utilización de los 
recursos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y nutricional, etc.  
 
La tendencia a una mayor intensificación de la producción porcina, avícola y bovina, aumenta los 
riesgos sobre la salud animal y la salud pública, el bienestar animal, y el medio ambiente, y hace 
necesario fortalecer los servicios veterinarios y las regulaciones en los tópicos mencionados para 
asegurar sistemas sostenibles y productos sanos e inocuos. Un aspecto prioritario evidente es 
mejorar los sistemas de vigilancia y alerta temprana y controlar los posibles brotes de enfermedades 
de los animales que probablemente vendrán con el crecimiento continuo de la industria pecuaria, la 
intensificación acelerada de estos sistemas productivos y el cambio climático.  
 
El término Bienestar Animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. 
Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en 
seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 
desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de los animales 
exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios 
apropiados; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique 
de manera compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal. La forma de 
tratar a un animal se designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o 
trato compasivo (OIE, 2015). 
 
Por otra parte, la vinculación del bienestar de los animales con el comercio y el mercado de productos 
alimentarios, se ha hecho más evidente especialmente en los países de mayores ingresos (Mench, 
2008). En este sentido, las encuestas entre consumidores revelan una gran preocupación por el 
bienestar de los animales destinados al consumo humano aún en algunos países con economías en 
desarrollo (Fundación Construir, 2008).  En algunos países de América Latina, Asia y África se están 
incorporando las prácticas y normas de bienestar animal, en parte por motivos comerciales y 
mercantiles. En líneas generales, la creación de vínculos entre el bienestar de los animales y el 
comercio y acceso a los mercados, ya sea mediante normas del sector privado o normas 
internacionales ampliamente aceptadas, suscita una gran inquietud en los países de ingresos más 
bajos. Crear vínculos entre el bienestar animal y el comercio y acceso a los mercados también suscita 
preocupaciones entre los pequeños productores, que pueden tener dificultades para llevar a cabo los 
cambios necesarios en sus métodos de producción, especialmente, cuando no tienen acceso a 
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servicios de salud animal, a servicios tecnológicos o a servicios financieros que les garanticen acceso a 
la innovación tecnológica y la adopción de mejores prácticas.  
A continuación se presentan algunos lineamientos para promover la adopción de buenas prácticas 
que promuevan el bienestar animal, en el marco de las recomendaciones para el desarrollo sostenible 
de la producción pecuaria. 
 
2.- El rol de los gobiernos y la comunidad internacional en la promoción del bienestar animal 
 
El bienestar animal contribuye a la eficiencia productiva y la disponibilidad de alimentos sanos: 
Dada la estrecha relación existente entre el bienestar animal, la salud animal y la productividad 
pecuaria, las prácticas encaminadas a fomentar el bienestar animal suelen redundar en la mejora de 
la eficiencia productiva. En este sentido, implementar buenas prácticas de bienestar animal tiene 
múltiples beneficios para las personas y los animales: al mejorar la salud y productividad de los 
animales, se contribuye a mantener el suministro de alimentos sanos para los consumidores; 
sustentan los medios de vida de los pequeños productores pecuarios y ayudan a preservar la 
estabilidad de las comunidades rurales; y pueden contribuir a la inocuidad alimentaria, la salud 
animal, la salud humana y el bienestar en general.  
 
Especialmente en aquellas zonas del mundo donde un gran número de personas sufre de pobreza y 
desnutrición, es probable que un enfoque sobre el bienestar animal centrado en sus beneficios para 
la población encierre mayores posibilidades de éxito. En el contexto de las actividades de la FAO, el 
bienestar animal puede y debería contribuir al logro de algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (FAO, 2015). 
 
Los gobiernos deben priorizar el fortalecimiento de las políticas de salud animal, bienestar animal e 
inocuidad de los alimentos. El Bienestar Animal se ha venido constituyendo en una de las principales 
preocupaciones, donde diferentes sectores son cada vez más conscientes de su papel en la 
formulación de políticas y estrategias para dar cumplimiento a las exigencias en el tema. Se necesitan 
políticas públicas, marcos institucionales adecuados y una gobernanza más proactiva para hacer 
realidad la implementación de las directrices internacionales establecidas para el bienestar animal; 
estas políticas deben ser coherentes con las políticas de sanidad animal, salud pública e inocuidad de 
alimentos   
Los Gobiernos como responsables de la formulación de las políticas públicas, deben centrar su 
atención en las directrices y estrategias globales y regionales, con el fin de contribuir a la creación de 
un entorno favorable que permita contar con las condiciones para la implementación de prácticas 
que favorezcan el bienestar de los animales.  
 
En los últimos años, a través de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVOs) de los países, se han hecho 
propias las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y se han expedido 
regulaciones nacionales que incluyen los siguientes temas: transporte de animales por vía marítima, 
terrestre y aérea; sacrificio de animales para consumo humano; matanza de animales con fines 
profilácticos; control de las poblaciones de perros vagabundos; utilización de animales en la 
investigación y educación; bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno de carne; 
bienestar de los peces de cultivo durante el transporte; aspectos relativos al bienestar en el 
aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo humano; matanza de peces de cultivo 
con fines de control sanitario. 
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Las Organizaciones Internacionales tienen un rol importante en el apoyo a los gobiernos para la 
implementación de las políticas y los estándares internacionales de bienestar animal: En el ámbito 
internacional, diferentes agencias están involucradas en el tema del Bienestar Animal. Instituciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), entre otros, desarrollan programas de cooperación técnica y contribuyen a la coordinación, al 
desarrollo institucional y a las capacidades de los SVOs y facilitan el intercambio técnico-científico 
entre países y redes de conocimiento a nivel regional y global.  
 
Desde mayo de 2005, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (conformada por los delegados 
nacionales de los 178 países y territorios Miembros) ha adoptado ocho normas sobre bienestar 
animal en el Código Terrestre y tres normas para inclusión en el Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos (Código Acuático).  
 
En el ámbito regional, se ha formulado una estrategia que señala como elementos clave de la misma: 
directrices de la OIE; legislación; códigos de prácticas; educación y entrenamiento; investigación y 
desarrollo; desarrollos regionales e internacionales; expectativas regionales; partes interesadas. 
Además, se han identificado algunos grupos, organizaciones e instituciones que juegan un papel 
importante en la aplicación de la misma: la Representación Regional de la OIE para las Américas 
(Coordinación) y sus Centros Colaboradores; los países miembros (los ejecutores principales); la 
Industria pecuaria; las ONGs de protección del bienestar de los animales;  las instituciones 
académicas, educativas y de investigación; las asociaciones de veterinarios nacionales y regionales; 
las organizaciones regionales y subregionales (CVP, OIRSA, CAN, CARICOM, CaribVET y otros); 
organizaciones Internacionales (OIE, FAO, IICA, PANAFTOSA, BM-IFC, BID WVA y otros);los 
propietarios de animales y los  transportistas. 
 
El Rol de las organizaciones de consumidores y la demanda de los mercados por productos de 
origen animal que cumplan estándares de bienestar animal: Los consumidores perciben las normas 
de bienestar animal como un indicador de seguridad, salubridad y calidad de los alimentos.  En los 
países industrializados, el sector comercial tiene que hacer frente a la presión creciente que ejercen 
los consumidores para que se abandonen las prácticas de producción no conformes con la concepción 
actual de bienestar animal: el manejo de densidad de animales, el alojamiento, la exposición a la luz 
del día y el manejo durante el transporte y el sacrificio son algunos de los aspectos de la producción 
que experimentan cambios a medida que se mejoran las prácticas de manejo animal. 
 
A los consumidores les preocupa el trato humano y responsable de los animales. Esto se ha 
demostrado a través de encuestas de la UE, de campañas públicas y comunicación entre las 
instituciones de la UE y los ciudadanos europeos. Todas las medidas de bienestar de los animales 
introducidas a nivel comunitario han recibido un firme apoyo público. 
 
La adopción de buenas prácticas de bienestar animal, puede abrir oportunidades de comercialización 
para los productores, sobre todo en vista del creciente nivel de exigencia de los consumidores. Por 
ejemplo, alrededor del 62% de los consumidores de la Unión Europea (UE) se manifestaron 
dispuestos a cambiar sus hábitos de compra a fin de adquirir productos que fueran más respetuosos 
con el bienestar de los animales (UE, 2007).  El 74% de los consumidores de la UE creen que sus 
decisiones de compra pueden repercutir de manera positiva en el bienestar de los animales. Los 
consumidores consideran asimismo que existe una relación dependiente entre el bienestar de los 
animales y la calidad de los alimentos. Casi la mitad percibe que los alimentos producidos con arreglo 
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a normas elevadas de bienestar de los animales son de mejor calidad.  Estas tendencias de los 
consumidores de los países europeos aparentemente no se diferencian mucho de las tendencias de 
los consumidores en América Latina, por lo cual, la importancia de los temas de bienestar animal 
seguirá creciendo en la región así como la presión de los consumidores para su implementación. 
 
3.- Rol de la FAO y la importancia del bienestar animal en la producción pecuaria familiar y la 
seguridad alimentaria 
 
En muchas zonas rurales, los medios de vida de los pequeños productores pecuarios están 
íntimamente ligados a la supervivencia y a la salud y productividad de sus animales. Por lo tanto, al 
mejorar estos aspectos, las buenas prácticas de bienestar animal pueden contribuir a preservar la 
prosperidad y el empleo rural, con los consiguientes beneficios en cuanto a estabilidad de las familias 
y las comunidades.  
 
La FAO puede contribuir a la creación o fortalecimiento de instancias de diálogo que permitan la 
discusión y recomendación de políticas públicas  para la implementación  de  estrategias 
complementarias, a fin de facilitar la adopción del bienestar animal en la Producción Pecuaria 
Familiar, tales como: servicios de apoyo para la producción pecuaria familiar (Investigación, 
transferencia de tecnología, extensión, capacitación, financiación, comercialización, mercados), 
organización de los productores e inserción de los productores en las cadenas de valor. También, 
puede propiciar espacios de diálogo entre los sectores públicos y privado para la identificación, 
formulación y ejecución de estrategias conjuntas, a fin de facilitar el proceso de implementación del 
bienestar animal como parte del desarrollo ganadero. 
 
La FAO ha venido incluyendo como elementos básicos de sus proyectos e integrando en ellos, otros 
objetivos como la inocuidad y seguridad alimentaria, la salud humana y animal, la sostenibilidad 
ambiental, la seguridad en el trabajo, el desarrollo rural, la igualdad de género y la justicia social. 
 
Para que los pequeños y medianos productores pecuarios accedan a los mercados que imponen 
normas específicas en materia de bienestar de los animales, será necesario dotarles de capacidad con 
objeto de que puedan interactuar y compartir recursos, reducir los costos de producción y transporte 
y comercializar un mayor volumen de productos. La asociatividad y las alianzas estratégicas se 
plantean como herramientas de gran ayuda para alcanzar este objetivo. Este proceso podría contar 
con el respaldo de las empresas de elaboración de alimentos, las de servicios de alimentación 
colectiva o las minoristas que estén dispuestas a establecer vínculos comerciales con comunidades o 
zonas geográficas específicas. Por lo tanto, en el marco de la Iniciativa Regional de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural Territorial, la FAO puede apoyar la creación de capacidad, para que los 
pequeños y medianos productores no se encuentren en desventaja competitiva frente a los 
productores grandes e industrializados. 
 
El acceso a los mercados, en especial a los mercados internacionales, puede incrementar 
notablemente la rentabilidad de la producción pecuaria y de los productores en general. Sin embargo, 
el cumplimiento de normas específicas puede requerir una infraestructura que los países de ingresos 
más bajos no poseen. La FAO puede contribuir a la creación de capacidad en esos países, de modo 
que sus productores estén en mejores condiciones para acceder a los grandes mercados y tomar 
parte en el comercio internacional.  
A fin de que la creación de capacidad para la implementación de buenas prácticas de bienestar 
animal resulte eficaz, la FAO promueve alianzas público-privadas basadas en un entendimiento 
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común sobre los objetivos, en la aceptación de las funciones complementarias de los distintos 
agentes y en la coordinación de las iniciativas. 
 
El portal de Bienestar Animal de la FAO: Como apoyo a la gestión del conocimiento, la FAO ha 
desarrollado el portal de internet sobre Bienestar animal, en colaboración con socios internacionales 
claves en el tema: la Comisión Europea, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Compasión en la Ganadería Mundial, Sociedad 
Humanitaria Internacional, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, la Real Sociedad para la 
Prevención de la Crueldad con Animales, el Brooke, la Sociedad Mundial Protectora de Animales, la 
Federación Internacional de Lechería, la Federación Internacional de Productores Agrícolas, la 
Asociación Mundial Veterinaria y la Asociación Latinoamericana de Avicultura, en el cual se reúne 
toda la información para responsables políticos, agricultores, científicos y organizaciones en los temas 
relacionados con  el bienestar de los animales. 
 
Por otra parte, la FAO, a través de la Cooperación Sur-Sur entre los países de América Latina y el 
Caribe (ALC), puede apoyar el fortalecimiento de las capacidades y compartir experiencias, 
especialmente desde los países que han conseguido avanzar en la implementación de prácticas que 
favorecen el bienestar de los animales.   
 
4.- Conclusiones/Recomendaciones 
 
La implementación del bienestar animal en las fincas de pequeños productores contribuye a asegurar 
la producción de animales sanos, de manera responsable y sostenible desde el punto de vista social, 
económico y medioambiental. En este sentido, es importante considerar la participación de las 
mujeres, ya que en la mayoría de las producciones pecuarias familiares son ellas quienes se encargan 
del manejo de los animales. Por lo cual, su inserción en organizaciones comunitarias de tipo 
productivo y en las estrategias de educación y extensión es clave para incorporar prácticas que 
promuevan el bienestar de los animales. 
 
Se recomienda establecer o fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial 
(Agricultura/Salud/Medio Ambiente, Organizaciones Ganaderas, Academia, entre otros), para la 
formulación de políticas conjuntas, que permitan una atención más adecuada de las líneas de acción, 
para lograr la implementación del bienestar animal en el marco de un desarrollo pecuario sostenible 
e inclusivo. 
 
La FAO, puede apoyar suministrando soporte para la discusión y recomendación de la política pública 
para la implementación del bienestar animal con todos los países de América Latina y el Caribe. Así 
mismo, dar apoyo técnico en el desarrollo de cada uno de los temas de Buenas Prácticas a través de la 
creación de una red de expertos en Buenas Prácticas Pecuarias. 
Es necesario establecer o fortalecer alianzas con la academia (o Universidades) las diferentes 
instituciones y organizaciones nacionales, regionales y locales para la ejecución de acciones y 
estrategias que contribuyan a la implementación del bienestar animal. 
 
Se requieren programas gubernamentales para ayudar a los productores a ajustarse a las normas 
sobre el bienestar de los animales, basados quizás en incentivos financieros para fomentar la 
conversión a métodos orgánicos; acuerdos de compra mediante los cuales las empresas clientes 
(cadenas de restaurantes o de minoristas) se comprometen a pagar mejores precios a cambio de una 
garantía de que se han respetado las normas sobre el bienestar animal; programas de gestión de la 
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oferta que garanticen que los precios pagados a los productores reflejan los costos de elaboración de 
los productos de origen animal de acuerdo con las normas sobre el bienestar animal (Fraser, 2006).  
 
Los cambios tecnológicos han incidido en la implementación del Bienestar Animal, se requiere 
entonces mejorar capacidades para innovar. En algunos casos, la innovación técnica e institucional 
puede ser la clave. Las buenas prácticas de bienestar animal son importantes en los sistemas de 
producción pecuaria familiar, son un eslabón de la transferencia tecnológica para este sector 
productivo y resultan esenciales para la salud, nutrición, el medio ambiente y el bienestar de las 
personas.  
 
Experiencias registradas por FAO muestran que debe considerarse la implementación de las buenas 
prácticas como parte de un proceso de desarrollo pecuario más amplio, que incluya  diferentes fases, 
por ejemplo: una primera fase de organización y preparación de condiciones para la implementación 
de las buenas prácticas, en la cual se considere un abordaje comunitario y la construcción de una 
línea base, así como el establecimiento de acuerdos institucionales; una segunda fase de 
mejoramiento del manejo del ganado a nivel de la unidad de producción familiar que considere 
asistencia técnica integral, organización empresarial, enfoque de género y mejoramiento de la 
infraestructura.  
 
América Latina tiene una posición de liderazgo a nivel mundial en la producción y exportación de 
productos de origen animal y, por lo tanto, debe incorporar políticas públicas que garanticen la 
promoción y adopción de prácticas y estándares internacionales de bienestar animal.  Así mismo, es 
preciso también facilitar el acceso de los agricultores familiares a los servicios veterinarios y los 
servicios rurales incluyendo la asistencia técnica para la adopción de buenas prácticas de producción 
y salud animal asociadas con el bienestar animal.  Finalmente, es importante adoptar decisiones 
políticas y concertar acuerdos comerciales que no creen obstáculos innecesarios o injustos al 
comercio de los países en desarrollo.  
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Recomendaciones de la OIE para la enseñanza de la Etología y el Bienestar Animal
en el contexto de la estrategia regional para las Américas 

 
 

Francisco Galindo, Stella Maris Huertas, Carmen Gallo Stegmaier. 
 
Resumen.- 
 
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) aglutina a la fecha (2015) a 180 países miembros. 
Desde el 2005, la OIE identificó el bienestar animal (BA) como uno de sus temas prioritarios y 
asumiendo el liderazgo en el tema, ha elaborado desde entonces diversas normas y directrices 
relativas al tema. En 2009, la OIE creó el Centro Colaborador (CC) para la investigación en bienestar 
animal Chile-Uruguay, ahora denominado Centro Colaborador en materia de bienestar animal y 
sistemas de producción pecuaria con la incorporación de México en 2013. Este CC trabaja en estrecha 
cooperación con los Delegados oficiales ante la OIE y con los Puntos Focales de bienestar animal de 
los Servicios Veterinarios; así como con Universidades de la región y con diversos grupos de la 
sociedad civil.  El continente americano, está destinado por su volumen de producción a ser uno de 
los principales proveedores de alimentos de origen animal en el mundo. De manera que la agenda del 
BA considere la gran diversidad y complejidad de la región de las Américas, la OIE, a través de su 
representación regional, y con el apoyo del CC, adoptó recientemente la estrategia regional de la OIE 
relativa al bienestar animal para las Américas como guía para desarrollar futuras políticas basadas en 
un enfoque regional. Uno de los objetivos de dicha estrategia es promover la inclusión del BA en los 
programas de educación superior. La OIE a su vez ha recomendado que una de las competencias 
básicas del ejercicio profesional sea el Bienestar Animal y es por ello, que como parte de las 
directrices de la organización sobre un plan de estudios básico de Medicina Veterinaria se ha 
recomendado la inclusión de una asignatura sobre Bienestar Animal y Etología. El presente capítulo 
cubrirá aspectos sobre las funciones del Centro Colaborador para las Américas, y las metas de la 
estrategia regional en BA, haciendo particular énfasis en la promoción de los programas de enseñanza 
en BA dentro de los planes de estudio de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Palabras clave: OIE, centro colaborador, educación veterinaria, bienestar animal. 
 
Antecedentes 
 
La OIE (por sus siglas en francés al momento de su creación en 1924) es la Organización Mundial de 
Sanidad Animal, un organismo intergubernamental encargado de promover y mejorar la salud y el 
bienestar animal en el mundo. Hasta el momento, la OIE cuenta con 180 países miembros (2014) y 
tiene 12 representaciones regionales y subregionales en todos los continentes. En aplicación del 
mandato recibido de sus miembros, la OIE reúne, analiza y publica la información científica sobre los 
métodos de control de enfermedades, inocuidad de los alimentos y el bienestar animal. Esta 
organización es reconocida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como una referencia 
mundial a la hora de dirimir desacuerdos. 
 
La OIE identificó el bienestar animal como una de las prioridades de su tercer Plan Estratégico para el 
período del 2001 al 2005. En 2002, se creó el Grupo de Trabajo de la OIE sobre Bienestar de los 
Animales, que desarrolló las primeras recomendaciones y principios sobre el bienestar animal, las 
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cuales se incluyeron en el Código Sanitario para los Animales Terrestres en el año 2004¹. 
Posteriormente, se fueron creando diferentes grupos ad hoc de la OIE para elaborar normas sobre el 
bienestar animal que fueron incluidas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres y el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos², ³. En la actualidad son 12 y abarcan el transporte de animales 
por tierra, mar y aire, el sacrificio de animales para consumo humano, la matanza de animales con 
fines profilácticos, el control de perros vagabundos, el uso de animales en investigación y educación, 
el bienestar animal en sistemas de producción de ganado vacuno para carne y de pollos de engorde, 
el bienestar de los peces de piscicultura durante el transporte y la matanza de peces de cultivo para 
consumo humano o con fines de control sanitario¹. 
 
Asimismo, la OIE ha organizado tres conferencias mundiales sobre el bienestar animal. La primera 
tuvo lugar en París (Francia) en 2004, la segunda en El Cairo (Egipto) en 2008 y la tercera en Kuala 
Lumpur (Malasia) en 2012, y han ido dirigidas tanto a Países Miembros de la OIE como a productores 
pecuarios, veterinarios y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en este campo¹. Se 
ha venido enfatizando la necesidad de apoyo de la OIE al desarrollo e implementación de estrategias 
regionales de bienestar animal así como de comenzar a plantear el desarrollo de una estrategia 
mundial de bienestar animal. 
 
Para facilitar la ejecución del programa global de BA, la OIE ha solicitado a cada uno de sus países 
miembros que designe un punto focal en BA que será el responsable a nivel nacional de las relaciones 
con la organización en el ámbito del bienestar de los animales. La organización promueve 
regularmente que a los puntos focales sigan programas de formación con el apoyo de los Centros 
Colaboradores, actualizándolos y ayudándoles a disponer de la información regional e internacional 
sobre el tema. 
 
También se han creado Centros Colaboradores de la OIE en materia de bienestar animal en los 
distintos continentes, tales como: el de ciencia del bienestar animal y análisis bioético (Nueva 
Zelanda-Australia); el de bienestar animal en sistemas de producción pecuaria (Chile-Uruguay-
México); el de ciencias y bienestar de los animales de laboratorio (EE.UU.) y el de formación 
veterinaria, epidemiología, seguridad sanitaria de los alimentos y bienestar animal (Italia) ⁴. 
 
Centro Colaborador de la OIE para las Américas: bienestar animal y sistemas de producción 
ganadera 
 
Los Centros Colaboradores de la OIE son grupos de especialistas en asuntos horizontales. Asesoran 
sobre la preparación de procedimientos para armonizar las reglamentaciones zoosanitarias y las 
normas internacionales, y sus funciones incluyen: coordinar estudios en colaboración; prestar 
orientación técnica en aspectos de enseñanza-capacitación; y elaboración de normatividad; y 
organizar y acoger reuniones científicas de la OIE. 
 
En junio de 2009, durante la 77ª Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
el Comité Internacional aprobó la designación del Centro Colaborador de la OIE sobre el Bienestar de 
los Animales, integrado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. En 2013 la OIE aprobó la unión 
al Centro Colaborador ya existente de México a través de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), pasando a denominarse: “Centro Colaborador de la OIE sobre Bienestar Animal y 
sistemas de producción pecuarios”. Este reconocimiento que hizo la OIE a las Américas, fue también 
el reconocimiento al trabajo que se ha venido realizando en dichos países. 
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Entre los objetivos de dicho centro están: promover la enseñanza del bienestar animal dentro de las 
instituciones de educación superior, realizar investigación, ofrecer asesoramiento específico, difusión 
de metodologías y técnicas que contribuyan al bienestar de los animales proponer o desarrollar 
métodos que faciliten la armonización de estándares internacionales en materia de BA; proveer 
formación científica y técnica a los Países Miembros de la OIE en esta materia; organizar reuniones 
científicas, así como coordinar estudios científicos y técnicos en colaboración con otros centros u 
organizaciones. 
 
El Centro Colaborador trabaja en estrecha cooperación con los Delegados oficiales ante la OIE y en 
particular con los Puntos Focales para el bienestar animal en los correspondientes Servicios 
Veterinarios de los países de las Américas. Este CC estará abierto a trabajar en conjunto con todas las 
instituciones de cada país de la región, públicas y privadas del sector agro-alimentario con el fin de 
continuar mejorando el bienestar de los animales y la economía del sector. Así mismo, este Centro 
Colaborador de la OIE, será referencia para toda América y se suma a otros dos centros ubicados en 
Téramo, Italia y en Nueva Zelanda-Australia. 
 
Estrategia regional de bienestar animal para las Américas.- 
 
Las estimaciones sobre crecimiento demográfico y las tendencias en el consumo en diferentes 
regiones del planeta indican que la demanda internacional de productos de origen animal continuará 
creciendo, por lo que será necesario prestar especial atención al crecimiento de la industria de 
manera que satisfaga esta creciente demanda y a la vez pueda mitigar el impacto ambiental que el 
sector ha tenido hasta ahora. En este sentido, es necesario invertir en investigación, infraestructura, 
innovación tecnológica, educación y capacitación entre otras medidas para crear nuevos paradigmas 
hacia una producción pecuaria sostenible que integre al bienestar animal. Esto constituye un gran 
desafío para la región y a la vez una gran oportunidad para que desde América Latina se puedan 
proponer nuevos modelos de producción, eficientes y sostenibles⁵. El continente americano es clave 
en esta materia, y por ello es imprescindible aprender de los errores de otras regiones del mundo y 
mirar hacia el futuro con una visión integral y con mayor conciencia con respecto a una producción 
animal sostenible. 
 
El continente americano está destinado por su volumen de producción a ser uno de los principales 
proveedores de alimentos de origen animal⁶. Así, nos encontramos frente a un continente americano 
con una gran diversidad de especies animales utilizadas para producir alimento, así como diversas 
condiciones de producción-cría, transporte y sacrificio de los mismos, y distintas características 
geográficas, climáticas, socioculturales, económicas y de comercialización en función de cada país⁷. La 
complejidad de las cadenas productivas en la región es un reflejo de lo anterior, ya que integran a un 
gran número de actores, i.e. productores, encargados de los animales, transportistas, operarios en 
plantas industrializadoras, y otros profesionales. Para garantizar el bienestar de los animales en toda 
la cadena, y tener una producción eficiente en nuestra región es necesario ejecutar programas de 
capacitación para que estos actores clave estén debidamente formados.  
 
En general, el sector pecuario en el continente está comenzando a cambiar debido a las tendencias 
mundiales de globalización, internacionalización de mercados y acuerdos comerciales 
multinacionales. El bienestar animal ya es una preocupación entre las autoridades de muchos países y 
el consumidor, cada vez más informado, comienza a desempeñar un rol fundamental, ya que lo 
asocian los atributos de sustentabilidad⁸ a la calidad ética de los alimentos y a la resistencia de los 
animales a las enfermedades. El consumidor ha comenzado a exigir más y estaría dispuesto a pagar 



Recomendaciones de la OIE para la enseñanza de la Etología y el Bienestar Animal en el contexto de la estrategia regional… 

12 Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 

un sobreprecio por productos de origen animal con garantías de bienestar animal⁹.  Por lo mismo, es 
necesario homogeneizar criterios de bienestar animal en esquemas de certificación y normatividad 
que varían a nivel mundial  
 
Los grupos académicos que trabajan en BA en los países de Latinoamérica han aumentado en años 
recientes. Esto facilita por un lado la inclusión de asignaturas de BA en los planes de estudio 
universitarios y por otro ofrece una oportunidad para la ejecución de proyectos de investigación 
multidisciplinarios con un enfoque regional. Un ejemplo ha sido la participación de cuatro países de la 
región (i.e. Brasil, Chile, México y Uruguay) en el proyecto Welfare Quality® que tuvo como objetivo 
desarrollado y validar protocolos para evaluar de manera práctica el bienestar tanto a nivel de granja 
como durante el manejo pre-sacrificio de bovinos, cerdos y aves²⁰, ²¹, ²². 
 
En 2012 se adoptó la “Estrategia regional de bienestar animal para las Américas”. Dicha estrategia 
reconoce las actividades desarrolladas por los gobiernos, la industria y las organizaciones de la 
sociedad civil para promover acciones que mejoren el bienestar de los animales en el contexto de un 
marco conceptual que permita desarrollar sistemas pecuarios sostenibles. Facilita un enfoque 
regional de consulta para el bienestar de los animales que acoge a los sectores gubernamentales y 
pretende desarrollar el apoyo regional para la aplicación de las normas y directrices de la OIE¹¹. 
 
Los objetivos de dicha estrategia incluyen: garantizar la implementación de las normas de la OIE, 
difundir y promocionar el concepto de bienestar animal basado en la ciencia a través de la educación 
y la capacitación, promover la investigación multidisciplinaria a través de alianzas en la región al como 
forma de lograr mejoras en el bienestar animal según regiones y establecer alianzas para optimizar 
resultados.  Al establecer un marco del BA basado en la evidencia científica y en el conocimiento, 
reconoce la importancia de la educación, la formación y la investigación en varios niveles, por lo que 
considera de gran importancia las actividades de los Centros Colaboradores de la OIE en esta materia.  
 
La estrategia regional también reconoce la relación entre el bienestar animal y otras disciplinas, tales 
como la sanidad animal, el medio ambiente y sustentabilidad, la producción y la seguridad e 
inocuidad alimentaria. Reconoce, asimismo, la necesidad de tener en cuenta las particularidades de 
cada región y proporciona un marco consultivo regional abierto a la participación de los sectores 
gubernamentales y no gubernamentales, reconociendo que el objetivo primordial de los Países 
Miembros de las Américas es alcanzar los niveles máximos de producción y productividad de 
alimentos de origen animal tanto para el consumo a nivel regional como para contribuir al suministro 
alimentario sostenible a nivel mundial. 
 
Es de resaltar que la estrategia no se limita al bienestar de animales de producción, sino que atiende 
también aspectos relacionados con el bienestar animales silvestres sujetos al aprovechamiento del 
ser humano, animales de compañía, animales de trabajo animales usados en laboratorios y en 
espectáculos, entre otros. 
 
En resumen, la estrategia regional de bienestar animal para la región de las Américas reúne los 
factores que impulsan las acciones para un enfoque regional que contemple el bienestar animal, 
proporciona una guía para el desarrollo de políticas públicas basadas en un enfoque regional 
consultivo e integral, a la vez que proporciona un marco de cooperación entre los países y las 
distintas partes interesadas en la promoción y el avance del bienestar animal en la región.  
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Recomendaciones de la OIE sobre la enseñanza el Bienestar Animal en los planes de estudios 
universitarios.- 
En 2012, la OIE publica las recomendaciones sobre las competencias mínimas necesarias para que los 
médicos veterinarios recién egresados estén debidamente preparados para los retos que tiene que 
enfrentar en la actualidad y que redundan en integrar eficientemente los servicios veterinarios de un 
país¹². Estas competencias mínimas son: Epidemiología, Enfermedades transfronterizas de los 
animales, Zoonosis, Enfermedades emergentes y reemergentes, Programas de prevención y control 
de enfermedades, Higiene de los alimentos, Productos de uso veterinario, Bienestar animal, 
Legislación veterinaria y ética, Procedimientos generales de certificación y Habilidades de 
comunicación. Al referirse al Bienestar Animal hace énfasis en que el concepto se refiere al estado 
biológico y no a algo que se le proporciona al animal. Así mismo, explica que los objetivos específicos 
de aprendizaje para esta competencia deben permitir al egresado explicar el concepto de bienestar 
animal, identificar los principales problemas de bienestar por especie así como proponer medidas 
correctivas. También hace particular énfasis en que el médico veterinario debe conocer las 
responsabilidades correspondientes de los propietarios, operarios, veterinarios y de otras personas a 
cargo del cuidado de los animales. La OIE a la vez solicita a sus delegados oficiales, puntos focales y 
centros colaboradores que dar a conocer estas recomendaciones a las instituciones de educación 
superior. 
 
Apoyándose en estas competencias mínimas la OIE redacta las recomendaciones para un plan de 
estudios básico para Médicos Veterinarios que publica en 2013¹³, y en el que se incluye como 
asignatura Bienestar Animal y Etología. Es de gran relevancia esta relación de conceptos, ya que la 
Etología, ciencia que se enfoca al estudio biológico del comportamiento animal, constituye el 
fundamento científico de la evaluación de los estados mentales y de los sistemas biológicos de 
respuesta al ambiente. El concepto del Bienestar Animal, se basa precisamente en el estudio de la 
conducta animal y de su relación con otras disciplinas como fisiología, inmunología, epidemiología, 
entre otras. Es por ello que para entender mejor el marco conceptual del Bienestar Animal es 
necesario tener bases sobre el estudio de la Etología de manera que se integren aspectos sobre los 
sistemas motivacionales y el valor adaptativo del comportamiento, y de la forma de medirlos. 
 
Los grupos de trabajo que integramos el Centro Colaborador hemos participado en diversos foros 
académicos en los que se ha discutido ampliamente la forma de integrar los programas de Bienestar 
Animal en los planes de estudio de Medicina Veterinaria. Existe consenso en que los planes de 
estudio de la carrera deben cubrir de manera integral tres componentes: 1) Ciencia del BA, 2) 
Políticas públicas y normatividad, y 3) Aspectos éticos del BA. A su vez se ha recomendado que el 
componente de la Ciencia del BA, debe incorporar los siguientes puntos: 1) Principios básicos y 
conceptos del BA, 2) Indicadores biológicos del BA, y 3) Aplicaciones del BA. 
 
Debido a la importancia que el tema ha adquirido y a la cantidad de información científica que se ha 
generado, la enseñanza del bienestar animal debe ser impartida al menos con una asignatura 
obligatoria, así como con una serie de referencias cruzadas y aplicación de tópicos de manera 
transversal¹⁴. Otra recomendación es que es primordial que los profesores que impartan la asignatura 
estén formados en el área, y de preferencia con posgrado en la materia. No basta con cursos cortos 
para hacerse especialista en el tema. Todavía se percibe por muchas instituciones como un área a la 
que se pueden asignar profesores de manera improvisada, en el mejor de los casos con cursos no 
formales, y de ahí que muchas veces la información que se difunde, así como los contenidos que se 
imparten no estén actualizados y contextualizados. En este sentido la gran oferta de cursos en línea 
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de muchas Organizaciones No Gubernamentales debe verse como una herramienta de apoyo a la 
enseñanza pero no supliendo a los programas formales de capacitación.  
 
Comentarios finales.- 
 
La OIE es la organización internacional más grande con una agenda de Bienestar Animal y sus países 
miembros la han reconocido como la autoridad mundial en el tema. Debido a que el Bienestar Animal 
ha adquirido gran relevancia en los países de América, ha sido de gran importancia contar con una 
estrategia regional que permita: promover la normatividad en BA basada en el enfoque y en los 
estándares publicados de la OIE; la ejecución de proyectos de investigación científica con un enfoque 
regional; la promoción de la inclusión del BA en los planes de estudio universitarios y apoyar a 
impulsar un cambio global en materia de bienestar de los animales en las Américas.  
 
El Centro Colaborador en Bienestar Animal y Sistemas de Producción Ganaderos para las Américas 
trabaja muy estrechamente con los Puntos Focales en BA y con diversas instituciones académicas, con 
el fin de cumplir con sus objetivos de crear nuevas capacidades promoviendo un enfoque regional 
que dé como resultado una mejora los Servicios Veterinarios Nacionales y en las políticas públicas a 
nivel regional. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia de la unión de esfuerzos entre 
instituciones públicas y privadas, del rol activo del Centro Colaborador de la OIE, así como de los 
programas de Educación Continua implementados a través de las Universidades.  
 
La OIE ha recomendado a sus países miembros que el Bienestar Animal debe ser una de las 
competencias mínimas en la formación del Médico Veterinario a través de la inclusión de los 
contenidos y de una asignatura de Bienestar Animal y Etología que permitan al egresado aplicar esos 
conocimientos para mejorar los Servicios Veterinarios Nacionales. El Centro Colaborador de la OIE 
para las Américas está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos regionales en este sentido. 
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Bienestar Animal y Comercio – El papel del veterinario en Latinoamérica 
 

Adolfo Sansolini 
 
 
Introducción 
En estas páginas no se tratará de explicar la importancia del bienestar animal, suponiendo que los 
lectores ya sean informados y convencidos de la importancia de la tutela del bienestar animal en la 
profesión veterinaria. Por converso, se compartirá información relativa al progreso alcanzado en el 
área de bienestar animal a nivel legislativo y de políticas comerciales, y se evidenciará como el 
médico veterinario pueda ser vehículo para mejorar el bienestar animal en las actividades 
ganaderas a través de su relación con los productores. En este contexto el médico veterinario podrá 
favorecer el pasaje a prácticas y sistemas más respetuosos de los animales, y fortalecer la confianza 
de sus clientes a través de la oferta de informaciones y consejos que pongan las bases al mismo 
tiempo para la mejoría del trato de los animales y un incremento de rentabilidad en el largo plazo. 
 
Una breve historia de la cría y de los intercambios comerciales de animales.- 
El comercio de animales y productos de origen animal, y los intercambios comerciales internacionales 
de animales vivos, carnes o productos derivados son actividades que se han efectuado desde hace 
miles de años. 
 
Hay evidencia arqueológica que las primeras formas de cría de pequeños animales se establecieron 
ya en el Neolítico, para el consumo y el sustento familiar, mientras la documentación más extensa de 
la presencia de nuevas formas de cría data desde la época romana (Siglo VIII a.C. – Siglo V A.D.). Fue 
un desarrollo gradual, con las primeras granjas de bovinos para la alimentación humana apareciendo 
al final del siglo IV. Hasta entonces, vacas y toros se habían utilizado exclusivamente para el arado.  
 
En la edad romana se desarrollaron también grandes intercambios comerciales con las colonias, 
especialmente importaciones, por ejemplo de productos como los quesos o el jamón de producción 
gálica. También había comercialización (importación y exportación) de diferentes tipos de pescado, o 
importación de animales como los conejos de la península ibérica¹. Por muchos siglos los métodos de 
producción se quedaron bastante parecidos, y los intercambios comerciales internacionales siguieron 
las rutas de las guerras, como en el caso de las Cruzadas. 
 
El mayor cambio en los métodos de cría se averiguó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
empezó un proceso de intensificación de los sistemas productivos finalizado a proveer largas 
cantidades de alimentos de origen animal en espacios reducidos y al menor precio posible. Las ideas 
detrás de este cambio eran de producir a un costo más bajo, y de prevenir los problemas de 
disponibilidad de alimentos de origen animal en el evento de otros conflictos. Sistemas como jaulas 
de postura, jaulas para terneros y jaulas de gestación inventados en este periodo están todavía en 
uso en muchas partes del mundo, pero también se han empezado a eliminar en algunos países 
porqué inherentemente incompatibles con el bienestar animal. 
 
Intensificación 
La industrialización de los métodos de cría, con el intento de reducir los costos para productores y 
consumidores, ha generado una cadena de problemáticas, entre las cuales destacan: 
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Incapacidad para los animales de expresar comportamientos naturales. Muchos animales pasan su 
vida constantemente atados, o relegados en espacios individuales o colectivos - jaulas o corrales - que 
no le permiten expresar hasta sus actividades fundamentales como caminar, girarse, abrir las alas y 
socializar. 
 
Mutilaciones y prácticas dolorosas. Condiciones de vida excesivamente innaturales generan 
agresividad entre animales concentrados en espacios limitados. En vez de eliminar prácticas y 
sistemas en que los animales desarrollan estas reacciones, frecuentemente la respuesta ha sido hasta 
peor, como el corte de cola, colmillos o pico, para mitigar los efectos de los problemas sin responder 
a sus causas. En muchas áreas del mundo, castraciones se efectúan regularmente. 
 
Cojera, mastitis, agresividad. La selección genética finalizada a un innatural incremento de 
productividad, por ejemplo para una excesiva producción de carne o lechera, o la detención en 
espacios que limitan o impiden sus comportamientos naturales favorecen en los animales el 
desarrollo de problemas físicos y de comportamiento. 
 
Disminución de oportunidades de empleo. Los sistemas industriales necesitan menos mano de obra 
que los extensivos. Por lo tanto existe un riesgo para los pequeños productores en las regiones más 
vulnerables, que por su sustento depende de la agricultura de traspatio con venta de los pocos 
productos que no sean consumidos directamente. Nunca estas personas podrán competir con 
grandes empresas. De esta manera se deterioran la estabilidad familiar y social, empeorando la 
situación de comunidades ya de por si pobres². Estos problemas son aún más agudos en países en 
desarrollo con el cambio de costumbres alimentares y el aumento de consumo de carnes. 
 
Impacto sobre la calidad de los productos. Ya en los años 50, varios estudios afirmaron que la calidad 
de algunos productos provenientes de sistemas con estándares más altos de bienestar animal 
también eran mejores del punto de vista alimentario³, y que un mejor trato de los animales podían 
optimizar la calidad de la carne y de otros productos de origen animal. 
 
Honestidad hacia los consumidores. Productores y empresas alimentarias que adoptan estándares 
más altos de bienestar animal también comunican más y más abiertamente con sus clientes. Por el 
contrario, muchas imágenes utilizadas en el etiquetado de carnes u de otros productos de origen 
animal de cría intensiva muestran animales libres de expresar comportamientos naturales como es el 
caso de praderas, que no corresponden a la realidad de su vida. 
 
Progreso 
Especialmente en el último cuarto de siglo, la presión de la sociedad civil ha producido efectos 
crecientes en todo el mundo sobre el trato de los animales criados para la producción alimentaria, 
con variaciones en los diversos continentes que dependen de asuntos culturales, políticos y sociales. 
Los temas principales que trataremos son Legislación, Acuerdos comerciales, Estándares privados, 
Políticas de desarrollo. 
 
En todas estas áreas, los casos de Europa, Norte América y Suramérica son particularmente 
interesantes, pero las políticas de bienestar animal están presentes también en otros continentes. 
No trataremos aquí de la producción orgánica, cuya reglamentación varía en diferentes países.  
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Legislación  
A nivel legislativo, el primer gran ejemplo de cambio en los sistemas de producción fue causado por la 
Ordenanza suiza sobre la Protección de los Animales del 1981⁴. Esta ley estableció requisitos mínimos 
para la detención de los animales de producción, que de hecho prohibieron tener las aves alojadas en 
las  tradicionales jaulas en batería y las cerdas en jaulas de gestación, con un periodo de transición 
para el cambio de diez años. A nivel comercial esta decisión hizo a Suiza potencialmente vulnerable a 
las importaciones de productos baratos, a causa de sus costos de producción más altos que en los 
estados limítrofes. Lo que se hizo para prevenir estos problemas fue principalmente una campaña de 
información al público, explicando las diferencias entre los sistemas que se estaban prohibiendo y las 
alternativas más respetuosas de las necesidades psico-físicas de los animales. El resultado fue que a 
pesar de la posibilidad de comprar en algunas tiendas huevos de baterías importados - más baratos 
de los producidos en Suiza - las ventas de huevos suizos aumentaron. Los consumidores informados 
suportaron con su poder de compra un cambio que habían comprendido, y visto con favor. 
 
En el mismo periodo también la Unión Europea (de la que Suiza no form parte) empezó a introducir 
normativa “para la protección de” animales en varios sistemas de cría y en actividades relacionadas, 
como el transporte y la matanza. Esta normativa, de que seguirán algunos ejemplos, se articula 
principalmente en Reglamentos y Directivas. Los Reglamentos se aplican directamente en todos los 
estados miembros de la UE, mientras las Directivas pueden adoptarse con el mismo texto o 
adaptarse, pero solo de forma más restrictiva. 
 
En muchos casos, las nuevas normas son fruto de la presión de los ciudadanos, quienes pidieron 
cambios en la manera de tratar los animales “de producción” con peticiones, manifestaciones y 
contactos con sus representantes en las instituciones nacionales o europeas. 
 
En 1991 fue aprobada la Directiva sobre los terneros, luego modificada en 1997, que estableció la 
prohibición de mantener los animales encerrados en recintos individuales.¹⁸ 
 
En el mismo año se aprobaron algunas normas para mejorar las condiciones de los animales de granja 
durante el transporte, que luego fueron modificadas en 2005. Estas normativas han llevado algunas 
mejorías y más controles en los transportes de animales vivos, pero todavía se realizan viajes muy 
largos que repercuten en graves problemas para los animales⁵.  
 
La Directiva sobre la matanza del 1993 fue reemplazada en 2009 por un Reglamento⁶, que creó 
también un vínculo para los países terceros que quieran exportar carne en la UE, para que cumplan 
con estándares equivalentes a los establecidos por el Reglamento. 
 
En 1998 la UE aprobó una Directiva muy genérica sobre las actividades ganaderas⁷. Varios países 
utilizaron la posibilidad de adoptar normas más estrictas al momento de traducirla en su normativa 
nacional, por ejemplo para establecer las prohibiciones de desplume de animales vivos y de 
alimentación forzada de aves para la producción de foie gras (paté de hígado de pato o ganso). 
 
En 1999, la Directiva sobre la cría de gallinas ponedoras⁸ firmó un nuevo paso importante para la 
legislación europea. Desde 2012, la cría en jaulas convencionales está prohibida, aunque todavía se 
permita el uso de jaulas ‘acondicionas’, colectivas y con un espacio por gallina de 750 centímetros 
cuadrados, que incluyen la presencia de un nido, de una yacija que permita picotear y escarbar, y de 
asoleaderos. A pesar de esto, en algunos países de la UE ya no existen más jaulas de ningún tipo. 
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Estas políticas son premiadas por los clientes, que también consideran los productos más saludables o 
de calidad más alta⁹. 
 
A esta Directiva se asocia el Reglamento que desde el 2004 obliga al uso de etiquetado de huevos 
según su método de producción, por ejemplo: de gallinas camperas, de gallinas criadas en piso, de 
gallinas criadas en jaula¹⁰. Esta normativa permite al consumidor de conocer lo que compra, y a 
acelerar el pasaje a sistemas más humanitarios de cría ejerciendo su poder de compra. 
 
Estos solo son algunos ejemplos de legislación progresiva, con una fuerte influencia sobre los 
sistemas productivos. 
 
Las normativas sobre el bienestar animal tienen un impacto de tipo económico y comercial, en 
Europa como en otros países. Por un lado, los productores están preocupados que estándares más 
altos de bienestar animal comporten costos más altos y conduzcan a la pérdida de competitividad en 
los mercados, especialmente internacionales; por otro lado, estas políticas pueden transformarse en 
herramientas poderosas para fortalecer las relaciones con los compradores, ganar su confianza y 
adquirir una posición fuerte en comparación con sus competidores. 
 
La evolución legislativa ha adoptado otras características en los Estados Unidos, donde todavía las 
únicas normativas federales relacionadas al mercado de carnes y productos de origen animal son 
relativas a la matanza¹¹ y al transporte¹², hasta sin incluir las aves, es decir el número más alto de 
animales utilizados para el consumo humano.  
 
El momento crucial para el cambio fue en 2002, cuando el 55 % de los electores de Florida decidieron 
de modificar la Constitución del Estado para establecer la prohibición del uso de jaulas de gestación 
para las cerdas desde el 2008¹³. En 2006 siguió Arizona, donde el 62% votó para la abolición 
progresiva de las jaulas de gestación para las cerdas y del uso de jaulas para terneros en el 2013.³⁵ 
 
En 2007, Oregón fue el primer estado a establecer la abolición progresiva de jaulas de gestación para 
las cerdas desde 2012 por vía legislativa¹⁴, seguido por Colorado en 2008, que también decidió la 
abolición de las jaulas para terneros en el 2018¹⁵.  
 
Estos cambios solicitaron preocupaciones en las empresas de cría intensiva, que invirtieron grandes 
recursos para contrastar “Proposition 2”, el referéndum californiano en noviembre de 2008 finalizado 
a la abolición progresiva de jaulas de postura, jaulas para terneros y jaulas de gestación en este 
Estado. A pesar de esta presión contraria, la iniciativa tuvo éxito, con el 63% de votos a favor, y estos 
sistemas están prohibidos desde 2015¹⁶. 
 
En años más recientes, legislación para la abolición progresiva de específicos sistemas de cría se ha 
adoptado también en Maine¹⁷, Michigan¹⁸, Ohio¹⁹ y Rhode Island²⁰. La legislación mencionada para 
Ohio y California incluye la prohibición del corte de cola para el ganado. 
 
California en 2010 adoptó una medida legislativa en tema comercial, establecida para que la 
prohibición de jaulas de postura convencionales no afectara negativamente los productores locales: 
desde el 1 de enero 2015, solo se pueden utilizar sistemas en que las gallinas tengan bastante espacio 
para estar de pie, sentarse, dar la vuelta y extender completamente sus extremidades, y también la 
venta de huevos en este Estado será posible solo para los huevos que provengan de sistemas con las 
mismas características²¹.  
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Una nueva iniciativa se anunció en Massachusetts en agosto de 2015, finalizada a la prohibición de 
abolición de jaulas de postura, jaulas para terneros y jaulas de gestación, y de prohibición de venta de 
productos provenientes de estos sistemas a partir del 2022²². 
 
La mayoría de los otros países del mundo tienen algunas leyes para la protección de los animales - 
especialmente domésticos - en caso de crueldad, o normativas de origen internacional sobre la 
protección de la fauna en peligro de extinción. Poco pero todavía existe sobre las actividades 
ganaderas, aparte de reglamentos que establecen reglas principalmente en relación a criterios y 
requisitos sanitarios, algunos de los cuales son indispensables para la comercialización de carnes y 
otros productos de origen animal. 
 
Una excepción muy interesante es el Programa Nacional de Abate Humanitario STEPS, lanzado 
conjuntamente en 2009 por el Ministerio de Agricultura de Brasil con organizaciones de bienestar 
animal y de productores. Brasil, cuya primera ley de protección animal fue promulgada en 1934²³, ya 
tenía algunas disciplinas de bienestar animal en varios tipos de legislación relativa a las actividades 
ganaderas. Con este programa el gobierno decidió de poner recursos para la formación al bienestar 
animal de miles de trabajadores de los mataderos brasileiros, al mismo tiempo operando para evitar 
por cuanto posible el sufrimiento de los animales en los frigoríficos y ayudando a adecuar sus 
prácticas a los requisitos para las exportaciones, especialmente a la UE. 
 
Tratados de Libre Comercio  
En la última década se ha asistido a una proliferación de negociaciones entre estados o grupos de 
estados para la definición de Tratados de Libre Comercio (TLC), es decir acuerdos comerciales para 
facilitar el comercio en bienes y servicios entre los países participantes, según reglas dictadas por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)²⁴.  
 
El primer TLC que incorporó referencias al bienestar animal es el de Chile-Unión Europea del febrero 
2003²⁵, en que se reconoció la importancia del bienestar animal, y se concordó de elaborar normas 
relativas al mismo teniendo por objetivo alcanzar un entendimiento común entre las partes en lo 
referente a normas de bienestar animal, empezando a trabajar sobre normas relativas a aturdido y 
sacrificio de animales. La inclusión de aspectos de bienestar animal en este TLC ha permitido mejorar 
la comprensión de los vínculos asociados a salud animal, bienestar animal y seguridad alimentaria a 
través de capacitaciones, intercambio de experiencias prácticas y acceso a investigaciones con 
fundamento científico. Ha sido también de ayuda para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno a 
dictar regulaciones específicas referidas a sacrificio decente, transporte y el sacrificio en controles 
sanitarios, siendo para enfrentar los nuevos estándares establecidos por la OIE y socios comerciales²⁶.  
 
En 2004 siguió la inclusión del bienestar animal en el alcance del acuerdo entre Unión Europea y 
Canadá estableciendo en este caso también un grupo de trabajo conjunto sobre el bienestar animal. 
En años recientes, la UE ha tenido un mandato a incluir el bienestar animal en todas las negociaciones 
para nuevos acuerdos comerciales bilaterales. 
 
En el TLC entre Unión Europea y Corea del Sur de Octubre 2010²⁷ la parte relativa al bienestar animal, 
que como en los otros casos está incluida en el capítulo relativo a las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, incluye empeños para la cooperación sobre el bienestar animal a nivel bilateral y 
multilateral²⁸. 
 



Bienestar Animal y Comercio – El papel del veterinario en Latinoamérica 

22 Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 

Un impacto sobre el bienestar de los animales utilizados para la alimentación humana tuvo lugar 
también en el DR-CAFTA, es decir el acuerdo entre Estados Unidos y países de Centroamérica (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), en el que luego se añadió la República 
Dominicana. En este caso, se adicionaron a los animales en el capítulo de Medio Ambiente, y el efecto 
benéfico en el bienestar se dio particularmente en el desarrollo de actividades para la protección de 
animales salvajes. Algunas actividades mejoradas gracias a este acuerdo en países como Costa Rica 
son el manejo, transporte y matanza del ganado, con recursos de la Administración de EE.UU. 
Referencias a los animales están contenidas también en el más reciente acuerdo entre EE.UU. y Perú. 
 
Hay posibilidades todavía no exploradas con los TLC, por ejemplo un valiente paso adelante sería la 
inclusión en los tratados de un trato diferencial para los productos provenientes desde sistemas con 
un nivel más alto de bienestar animal, especialmente si el acuerdo es entre países con economías más 
desarrolladas y economías en desarrollo, para añadir un valor social a esta hipótesis. Este acuerdo 
podría ser experimentado en áreas donde las potenciales importaciones no minen la producción con 
altos estándares de bienestar animal ya presente en el país asociado.  
 
Estándares privados 
Estándares privados establecidos por empresas alimentarias, cadenas de supermercados o de 
restaurantes pueden tener efectos positivos para los animales, en el inmediato por el acceso 
privilegiado al mercado ofrecido a producciones donde haya un mejor trato de los animales, y en 
perspectiva a través de la creación de condiciones favorables para generar cambios espontáneos de 
los sistemas de producción. Estos cambios – y en general el incremento de sistemas con estándares 
más altos de bienestar animal – también facilitan la adopción de nuevas leyes más progresivas.  
 
Con su poder de compra, el ciudadano es por tanto consumidor y juez al mismo tiempo: si tiene 
suficiente información, podrá rechazar sistemas y prácticas que no aprueba. Creando oportunidades 
de mercados para carnes y productos de origen animal provenientes de granjas donde se adoptan 
políticas de bienestar animal, las empresas invierten la posición de mercado privilegiada de los 
sistemas más intensivos (facilidad de manejo, costos solitamente más bajos) a favor de aquellos en 
que se tenga en cuenta el bienestar de los animales. De esta manera se favorece el mantenimiento o 
la vuelta a un mejor trato de los animales a través de la creación de oportunidades comerciales. 
 
Esos estándares son más eficaces cuando el público puede entender fácilmente la diferencia 
producida por la política adoptada por el supermercado, restaurante o empresa alimentaria. El caso 
más evidente en años recientes, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, ha estado lo de la 
producción de huevos. No es casual que esto todavía sea el ámbito de ganadería donde muchas 
empresas empiezan con sus políticas de bienestar animal, porqué es muy simple hacer entender al 
público la diferencia entre cría en jaulas, al suelo, o al aire libre: esa última ya representa el 
imaginario de la mayoría de los clientes y es para aquella que se logra fácilmente el apoyo del 
consumidor. 
 
Europa y Estados Unidos son las áreas donde los estándares privados se han difundido mayormente 
durante las últimas décadas, en relación a varias prácticas y sistemas de producción, generando un 
impacto también sobre la legislación. La introducción de la Directiva Europea que ha eliminado las 
jaulas convencionales para las gallinas ponedoras, o iniciativas similares en algunos estados de 
EE.UU., han beneficiado del hecho que progresivamente empresas y supermercados grandes y 
pequeños ya habían parado el uso o la venta de huevos de gallinas en jaulas, favoreciendo así la 
expansión de sistemas de cría alternativos. 
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En el Reino Unido, McDonald’s dejó de utilizar huevos de gallinas en jaulas desde 1997, y otros países 
europeos siguieron en los años sucesivos. Desde 2008 esta política fue adoptada en toda Europa. 
Mirando al impacto para los animales, en 2009, 91 millones de huevos de gallinas producidos al aire 
libre fueron utilizados para los desayunos solo en los McDonald’s británicos. En mayo de 2011, 
McDonald’s USA anunció el cambio progresivo a estas mismas políticas, empezando con el uso de un 
millón de huevos al mes generados por gallinas de postura al piso y un millón de jaulas 
enriquecidas²⁹.  
 
En 2010, antes de la prohibición legislativa del uso de jaulas convencionales en Europa, ya ningún 
supermercado en países como Austria, Bélgica y Holanda vendía huevos de gallinas en jaulas. Cuatro 
de las principales cadenas inglesas (Co-op, Marks&Spencer, Sainsbury’s, Waitrose) que habían 
adoptado la misma política ya vendían más de un billón de huevos frescos al año producidos fuera de 
las jaulas. Marks&Spencer y Waitrose ya usaban solo huevos de gallinas sueltas para todos sus 
productos (dulces, etc.), y esto ahora es práctica difusa en un número constantemente creciente de 
cadenas de supermercados europeas. 
 
En 2009 Unilever, una de las mayores empresas alimentaria al mundo, abrió las puertas al bienestar 
animal en Europa occidental con una dimisión progresiva del uso de huevos producidos en jaulas en 
uno de sus productos más conocidos: la mayonesa Hellmann’s. En marzo 2010 la misma decisión fue 
anunciada para Norte América, donde para este producto se utilizan aproximadamente 1,6 millones 
de kilos de huevos. Sucesivamente Unilever ha introducido políticas globales relativas a la carne de 
cerdo y a la producción lechera: solo carne de cerdo producida sin jaulas de gestación para el 2022, y 
uso solo de leche y productos lácteos sostenibles (con acceso a praderas) para el 2020. 
 
Otros estándares adoptados por empresas en varias partes del mundo se aplican a carne de cerdos 
nacidos y criados al aire libre o proveniente de granjas donde no se practiquen mutilaciones (corte de 
colmillos y colas) o usen jaulas de gestación; carne de terneros de crías donde no hayan estado en 
jaulas; ganado de carne criados al aire libre y con acceso a praderas y proveniente de granjas donde 
no se practiquen mutilaciones; uso de carne de animales matados solo con métodos humanitarios o – 
para las aves – atmosfera controlada en vez de la menos eficiente inmovilización eléctrica; para la 
producción lechera, granjas que permiten a las vacas acceso a las praderas y actúen para reducir los 
principales problemas de salud de bienestar tales como la cojera y la mastitis. 
 
Un buen ejemplo de adopción progresiva de políticas de bienestar animal asociado al aumento de la 
concientización de los consumidores y a las evoluciones en el sector productivo en un contexto de 
país con economía en desarrollo es lo de Woolworths en Sudáfrica. Esta cadena de supermercados, 
una de las mayores en toda África, empezó a vender huevos de gallinas criadas al aire libre en 2000, y 
desde 2004 todos los huevos frescos vendidos al público vienen de gallinas criadas al aire libre. Al 
mismo tiempo, empezaron a utilizar los mismos huevos como ingredientes para sus productos. Más 
del 75 por ciento  de todos los productos Woolworths que contienen huevos ya están preparados con 
huevos de gallinas criadas al aire libre³⁰, y el porcentaje crecerá hasta cuando esta política se aplicará 
a toda su producción. El etiquetado de huevos y productos comunica la proveniencia de los huevos 
desde sistemas más humanitarios. La empresa ya hizo inversiones para establecer una planta de 
transformación de los huevos en líquido, utilizado por la industria alimentaria a motivo de su calidad 
constante y seguridad alimentar. Woolworths utiliza cerca de 180 toneladas de huevos líquidos al 
mes. También sus proveedores están invirtiendo para convertir las jaulas en sistemas al aire libre, y 
ampliando el número de gallinas para asegurar las cantidades necesarias³¹. 
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La importancia del establecimiento de estándares privados de este tipo es aún más grande en una 
economía en desarrollo como la de Sudáfrica. Para lograr la confianza de los consumidores – y de 
potenciales compradores internacionales – tiene un valor fundamental que se presente una filosofía 
de producción coherente. Este concepto es válido en todos los aspectos del mercado, pero aún más 
en un área como el bienestar animal donde se funden consideraciones éticas, económicas y de 
seguridad alimentaria.  
 
Se podrían proveer muchos otros ejemplos en todos los continentes, y la lista se expande 
continuamente. Sin embargo, estándares privados de bienestar animal todavía no se han difundido 
suficientemente en áreas del planeta como América Latina, a pesar del hecho que ya existe una parte 
crecente de población involucrada en campañas de protección animal, que miraría con mucho favor a 
políticas de este tipo. En todo caso, en una situación donde los consumidores no encuentran 
fácilmente información sobre la proveniencia de los productos que compran por lo que se refiere a 
sistemas y métodos de producción, las empresas que empezarán a adoptar y anunciar sus políticas de 
bienestar animal podrán disfrutar de la confianza de los consumidores en cuanto más abiertas y 
progresivas de sus competidores.  
 
Comunicación al consumidor 
La intensificación de los sistemas productivos ha causado un progresivo incremento de distancia 
entre productores y consumidores, y equívocos que minan la confianza del público cuando 
informaciones más correctas son disponibles. En ningún lugar del mundo los productores ponen en 
venta paquetes de huevos que muestren imágenes de animales en jaulas. Al contrario, hasta las 
etiquetas de huevos producidos en baterías llevan fotos o dibujos de gallinas al aire libre, criadas 
según lo que los compradores perciben como el origen verdadera del producto. Cuando reportes o 
investigaciones muestran que esto no corresponde a la realidad, el daño a la imagen del productor 
puede afectar todos sus productos. En cualquier país se hayan conducido sondeos, la larga mayoría 
de los entrevistados claramente asocia el trato de los animales a la calidad del producto, que sean 
carnes, huevos o leche. 
 
Los productores que deciden mantener o regresar a métodos más respetuosos de los animales 
pueden ofrecer información más completa sobre sus actividades y utilizarla también como 
herramienta de comunicación al consumidor.  
 
Potencial de exportación 
Los productores de países con economías en desarrollo tienen un gran potencial en las exportaciones 
sea de carnes que de productos de origen animal provenientes de sistemas donde el bienestar animal 
sea claramente integrado en los protocoles de producción. 
 
Para que las políticas adoptadas a favor del bienestar animal tengan una buena recepción a nivel 
internacional es necesario lograr la confianza de los compradores, manteniendo una comunicación 
transparente y coherente, que explique los beneficios para los animales y posiblemente para los 
productores, especialmente para los más pequeños, y por lo tanto más vulnerables a las 
transformaciones de los mercados. De esta manera, cómo en el caso de las relaciones con los clientes 
individuales, la transparencia del productor se transforma directamente en un nivel de confianza más 
alto de lo que es atribuido a sus competidores. El uso contemporáneo de diferentes sistemas al 
mismo tiempo tiene sentido en fases de transición, pero alimenta desconfianza si mantenido por 
mucho tiempo. 
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Políticas de desarrollo 
En encuestas de opinión efectuadas sobre el tema, el bienestar animal encuentra el favor de una 
larga mayoría de personas en todos los continentes. Su aplicación varía en relación a condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales, pero ha devenido una exigencia compartida en todo el 
mundo.  
 
Una manera de actuar un asunto así articulado en las áreas más vulnerables del planeta es la 
valorización de los sistemas tradicionales extensivos o de traspatio, en vez de ir por el camino de la 
intensificación, suportando de esta manera también aspectos positivos de estabilidad rural, familiar y 
social y previniendo problemas como el abandono de las áreas rurales y la excesiva urbanización con 
la creación de una más extrema pobreza urbana. Una vez más, bienestar humano y animal caminan 
juntos. 
 
En 2006, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC), cuya misión consiste en 
fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo, para así ayudar a 
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población³², produjo dos publicaciones³³, en que 
se afirma que el bienestar animal no solo es importante para los animales, sino también por razones 
comerciales, tanto directamente, mediante el aumento de la sostenibilidad de una empresa 
e, indirectamente, por responder a las expectativas de la sociedad sobre cómo se deben tratar los 
animales y producir los alimentos. La IFC afirma que el bienestar animal es importante para los seres 
humanos para razones de seguridad alimentaria y nutrición. Mejorar la gestión y el cuidado 
de animales puede mejorar la productividad y la calidad de los alimentos, ayudando así a abordar las 
deficiencias nutricionales y la escasez de alimentos así como garantizar la seguridad alimentaria. 
 
En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) organizó 
una reunión de expertos sobre el tema de la creación de capacidad para la implementación de 
buenas prácticas de bienestar animal. Las recomendaciones producidas por los expertos empiezan 
afirmando que la mejora del bienestar de los animales en los sistemas de producción de alimentos 
puede desempeñar una importante función en la mejora del bienestar de las personas gracias al 
mayor acceso a alimentos de origen animal, el incremento de los rendimientos económicos generado 
por el aumento de la productividad pecuaria, la mejora de la eficiencia de los animales de tiro y la 
reducción de los riesgos para la salud humana debido a las mejoras en la inocuidad alimentaria y la 
salud animal. La atención al bienestar animal puede reportar particulares beneficios a aquellos países 
con economías menos desarrolladas gracias a la mejora de la tecnología, el mayor acceso a los 
mercados y el fomento de la cooperación internacional.³⁴ 
 
Por lo tanto, la inclusión regular de consideraciones de bienestar animal en las políticas de desarrollo 
no solo mejoraría las condiciones de vida de millones de animales, pero también puede ser una 
herramienta valiosa para el alivio de la pobreza. 
 
El papel del veterinario 
En todos los sistemas productivos finalizados a la producción de alimentos de origen animal están 
presentes médicos veterinarios, y sus contactos con los productores están basados en una relación de 
confianza.  
En este contexto, las actividades profesionales pueden no limitarse a proveer asistencia sanitaria para 
prevenir o curar enfermedades, sino incluir también la exigencia de mejorar el bienestar animal en 
relación a prácticas y sistemas utilizados. 
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Así que compartir informaciones sobre las oportunidades comerciales conectadas al bienestar animal 
con los productores, que tendrán en cuenta la opinión veterinaria y los aspectos económicos al 
mismo tiempo, puede abrir posibilidades de otro modo inexploradas³⁵. 
 
Hay que considerar las variables relacionadas al tamaño de la empresa y al contexto en que opera, 
pero es muy probable que en cualquier situación se puedan aportar algunas mejorías. En particular, la 
opinión del médico veterinario puede ser preciosa para que los productores se orienten a evitar la 
adopción de sistemas y prácticas inherentemente incompatibles con el bienestar animal, como jaulas 
de postura, jaulas de gestación y jaulas para terneros, mutilaciones no terapéuticas, etc. 
 
Donde el factor económico sea el obstáculo principal a efectuar mejorías o cambios de sistemas, el 
simple hecho de sugerir una alianza con el sector comercial para la valorización de los productos con 
estándares más altos de bienestar animal podría llevar resultados importantes. 
 
El tema no es de cambiar el papel del médico veterinario, sino de ofrecer ulteriores motivaciones e 
ideas a los productores, a los políticos y al sector comercial para que el bienestar animal se 
transforme de aspiración a realidad³⁶. 
 
Conclusiones 
La intensificación de los sistemas de cría ha causado problemas muy graves de bienestar a billones de 
animales. El bienestar animal es una exigencia moral que tiene consecuencias positivas también para 
la población humana, especialmente en las áreas más pobres. 
 
El interés y el apoyo del público para el bienestar animal en todo el mundo están creciendo siempre 
más rápidamente, especialmente en estos años en que el progreso tecnológico permite compartir 
rápidamente información sobre el trato de los animales en sistemas de producción industriales y de 
progresos logrados en cualquier parte del mundo. 
 
Esta rapidez de comunicación también facilita el análisis de datos y el intercambio de informaciones a 
nivel nacional e internacional entre las partes interesadas, al fin de favorecer la planeación de 
actividades para la mejoría de prácticas y sistemas de cría. Además, esto permite una más rápida 
aceptación de los progresos propuestos, alcanzada a través de la distribución de informaciones más 
detalladas a los productores en materia de protocoles, y al público sobre los beneficios para los 
animales y para la calidad de los productos. 
 
La abolición legislativa de específicos sistemas de cría evidentemente incompatibles con el bienestar 
animal no solo responde a exigencias éticas compartidas por los ciudadanos, pero también puede 
ofrecer oportunidades comerciales, especialmente hacia países donde ya el bienestar animal está 
promocionado como atributo de calidad diferencial.  
 
Los acuerdos comerciales internacionales tendrían que favorecer este proceso, sea con la inclusión de 
medidas de colaboración sobre el bienestar animal en los Tratados de Libre Comercio, que con la 
inclusión en las reglas de la OMC de referencias que favorezcan la mejoría del bienestar animal en 
todo el mundo. 
 
Los estándares privados siguen constituyendo una de las herramientas más poderosas para favorecer 
el bienestar animal, creando condiciones favorables de mercado para los productos más respetuosos 
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de los animales, y facilitando el pasaje de los productores a prácticas y sistemas mejores a través de la 
creación de oportunidades de mercado que reducen el riesgo presente en los cambios. 
 
Los consumidores tienen el derecho de recibir información sobre los métodos utilizados para la 
producción de sus alimentos. Las empresas que adoptan altos estándares de bienestar animal pueden 
traer beneficios de esta comunicación más abierta con sus clientes. 
 
El bienestar animal puede mejorar la productividad y la calidad de los alimentos, ayudando así 
a abordar las deficiencias nutricionales y la escasez de alimentos así como garantizar la seguridad 
alimentaria. 
 
El médico veterinario puede favorecer este proceso, compartiendo informaciones sobre las 
oportunidades comerciales conectadas al bienestar animal con los productores, que tendrán en 
cuenta la opinión veterinaria y los aspectos económicos al mismo tiempo. Ofrecer ulteriores 
motivaciones e ideas a los productores es una de las maneras para que el bienestar animal se 
transforme de aspiración a realidad. 
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Introducción 
 
Actualmente, los análisis de citas y seguimiento de artículos científicos constituyen uno de los tipos 
de investigación que con mayor frecuencia realizan distintas entidades informacionales para 
determinar el impacto que obtienen los autores, instituciones, editoriales, países y publicaciones en 
los procesos científicos (Sancho, 1990; Cañedo, 1999). Adicionalmente se exponen las motivaciones 
de los autores para citar otros trabajos, al igual que  algunos de los factores que influyen en el 
número de citas que alcanzan los trabajos y las publicaciones en el sector biomédico, o bien, el 
impacto de la correspondencia científica en el volumen total de citas de un título (González de Dios, 
2006).  Hoy en día, el factor de impacto juega un papel significativo entre los investigadores, 
gobiernos, organismos regulatorios entre otros. Las bibliotecas a menudo utilizan el factor de impacto 
como una guía para determinar a cuáles revistas han de suscribirse (Garfield, 1996). El Factor de 
Impacto (FI) es una herramienta cuantitativa útil para evaluar, categorizar y comparar revistas, esto 
es, el factor de impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un 
artículo publicado en dicha revista. Por lo que el FI intenta medir la repercusión que ha obtenido una 
revista en la comunidad científica. De ahí que su utilización esté diseminada globalmente. 
 
Sin embargo, el Factor de Impacto tiene una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta 
cuando se evalúe una revista (Caballero et al., 2006). Entre ellas cabe destacar los diferentes grados 
de citación según las áreas temáticas y sus especialidades por ejemplo una buena revista en ciencias 
biomédicas o ciencias veterinarias puede alcanzar un FI de 2 mientras que una revista de biología 
celular puede tener un factor de impacto de 30. Otras limitaciones pueden ser la escasa o nula 
citación a los trabajos de calidad publicados en revistas de países poco desarrollados, la influencia de 
las barreras idiomáticas y nacionales y la baja citación de las revistas poco difundidas en bibliotecas y 
bases de datos.  A pesar de esto, el factor de impacto en cualquier área de interés ha ganado 
aceptación como una medida de calidad, en general razonable, aceptada por la mayoría de los 
expertos. Aun con ello, no es válido utilizar el factor de impacto para evaluar dos áreas diferentes de 
investigación, puesto que una revista en ciencias veterinarias con un factor de impacto de 2 puede ser 
tan prestigiosa como una revista en el área de biomédicas con un factor de impacto de 10. Otra 
reflexión al respecto es que es menos probable que las revistas con el factor de impacto más alto 
tengan artículos sin citar.  
 
Algunas personas ven al factor de impacto como una medición de cantidad y no de calidad, dándole 
un valor cuantitativo y no cualitativo. Las diferentes maneras en las cuales se calcula el factor de 
impacto han hecho que su evaluación sea opaca y su valor sea estimado al “ojo del observador,” y por 
lo tanto, se considere confuso.  Sin embargo, mientras hay grupos que apoyan al factor de impacto 
como un elemento de conveniencia y objetividad para evaluar la calidad de una revista, sus 
detractores mencionan que es engañoso y lleno de prejuicios. De hecho, se ha diluido la validez del 
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factor de impacto debido a la ambigüedad de cómo debe ser citado un artículo (Garfield, 1996; 
Caballero et al., 2006; Bosques y Gómez, 2008). 
Lo que sí es claro es que cuando un artículo es publicado en una revista internacional, inmersa en 
bases de datos que circulan hasta el último rincón del planeta, esto le permite al investigador estar 
visible para que cualquiera que desee tomar tu trabajo pueda leerlo y citarlo. No obstante, eso no 
necesariamente significa, que por haber publicado en una revista de alto impacto y de difusión 
internacional, el trabajo es realmente interesante y aporta algo novedoso en el ámbito científico. Esto 
se explica al hacer la siguiente reflexión ¿Cuántas veces hemos visto artículos sin ningún aporte 
científico publicados en una revista con factor de impacto e indizada al ISI Web Knowledge, 
simplemente porque el investigador ya es conocido por los editores de la revista o porque ha gozado 
de un buen prestigio?. O por el contrario, si el investigador publica en una revista nacional (local) sin 
difusión internacional, no tendría que suponer que su manuscrito es menos valioso o no aporta nada 
nuevo. En ciertas ocasiones es mucho más difícil que a los investigadores se les permita publicar un 
artículo en una revista local que no está indizada o su factor de impacto es muy bajo ante un arbitraje 
muy riguroso y en donde se invierte el mismo tiempo o incluso más, que si ese mismo artículo es 
enviado a una revista internacional con mayor factor de impacto (Mota-Rojas, 2011).  
 
De hecho, se tienen desventajas por ejemplo si el manuscrito se publica localmente, el resto del 
mundo científico no podrá tener acceso a su investigación y por lo tanto algunos pares o interesados 
en el tema, no podrán citar ese trabajo, con lo cual se pierden colaboraciones o no se da el mérito 
correspondiente al pionero de esa línea de investigación. O peor aún, hay excelentes artículos que se 
publican localmente, lo cuales aportan nuevas evidencias o hallazgos, pero que en 10 años no tienen 
una sola cita internacional. Por lo tanto, la visibilidad de un trabajo es un factor determinante en el 
proceso de citación. Un artículo es visible cuando un investigador en otra ciudad o país encuentra ese 
manuscrito y lo cita en su propio escrito. Cuando un trabajo no es visible es imposible considerarlo y, 
por tanto, evaluarlo. Su desconocimiento impide su uso y hasta la intención de acceso (Cañedo-
Andalia, 1999; Caballero et al., 2006). En pocas palabras, si no es visible el trabajo, no se dará el 
reconocimiento a que los métodos, interpretaciones o datos proceden de los autores y publicaciones 
que los generaron. 
 
Sin embargo, cuando se habla de Bienestar Animal (BA) y se realiza la búsqueda de los artículos 
científicos publicados por investigadores Iberoamericanos en revistas internacionales, nos damos 
cuenta que realmente son escasos los grupos de investigación que se encuentran en la “vitrina 
internacional”. Aún con ello, hay un importante incremento en los trabajos desarrollados y publicados 
en los últimos años (Mota-Rojas, 2011). 
 
El objetivo de este documento, no pretende evaluar el contenido de las publicaciones y juzgar si son 
válidas (próximos a la verdad y con rigor científico), decidir sin son importantes (y, en consecuencia, 
potencialmente valiosos para el lector) y aplicables (en la práctica etológica y de bienestar animal) 
(González de Dios, 2001, 2003), ya que esto es una atribución de los editores en jefe y árbitros 
adscritos a las revistas o bien, a sus lectores. Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es identificar a 
los líderes en Iberoamérica que desarrollan su investigación en el campo del Bienestar Animal (BA) y 
publican artículos científicos, dar seguimiento a sus publicaciones, conocer si son citados 
internacionalmente, identificar si tienen publicaciones seriadas, obtener el promedio de citas a sus 
artículos, y conocer el índice H (El índice H se calcula con base en la distribución de las citas que han 
recibido los trabajos científicos de un investigador). Por lo que como parte del desarrollo de este 
trabajo, se intentará dar respuesta a preguntas como ¿cuál es la institución que más reconocimiento 
obtiene a través de las citas internacionales en el campo del Bienestar Animal? ¿Qué lugar ocupan los 
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investigadores iberoamericanos cuando se habla de artículos científicos publicados en las ciencias 
veterinarias en general y en el área de bienestar animal en particular?, ¿cuántas publicaciones de 
investigadores iberoamericanos están incluidas en el área de las ciencias veterinarias y en el tema de 
BA? ¿Cuáles son los artículos iberoamericanos sobre BA más citados?, ¿quién es el investigador 
Iberoamericano más conocido internacionalmente por sus publicaciones en Bienestar Animal? Estas 
son algunas de las preguntas que pretendemos responder con la elaboración del presente 
documento. 
 
Metodología 
 
Para realizar la búsqueda de información se utilizó la base de datos del Journal Citation Reports® del 
ISI Web of Knowledgesm v. 5.4. incluyendo el periodo de 1899 a enero del 2016. Para la búsqueda, se 
utilizaron las siguientes palabras clave: animal behavior, ethology, critical blood variables, vitality, 
distress, physiological response, asphyxia, animal welfare, stress and pain. 
Con los resultados obtenidos, se realizó un filtrado de la información por categorías de búsqueda 
(Web of Science Categories). Con este fin se emplearon las categorías de ciencias: veterinary sciences, 
behavioral sciencies y agriculture animal science. Una vez que la búsqueda se refinó, se procedió a 
analizar los resultados. La información se presenta por apartados, primeramente nos enfocamos a la 
búsqueda de las publicaciones científicas sobre bienestar animal y temas afines a nivel mundial. 
Una vez ubicados los 10 países a nivel mundial que más aportan artículos científicos en el tema, 
refinamos la búsqueda dejando solamente a España y países latinoamericanos.   Finalmente se 
extrajo esta información para ubicar a los autores que más publican en estos temas en España y 
Latinoamérica.  
 
Resultados 
 
¿Qué lugar ocupa cada país en publicaciones internacionales sobre bienestar animal (BA)? 
 
Cuando se realizó la primera búsqueda con las palabras clave (animal behaviour or ethology or critical 
blood or vitality or distress or physiological response or asphyxia or animal welfare or stress or pain), 
aparecieron 1,458,044 artículos en todas las áreas del conocimiento. Cuando se filtró y seleccionó el 
número de artículos publicados solo para las categorías veterinary sciences, behavioral sciencies y 
agriculture animal science, el número de artículos que se ubicaron sobre bienestar animal en todo el 
mundo fue de 56,761. 
 
De esta cifra encontramos que los autores estadounidenses son los que más artículos científicos 
publican en el tema de Bienestar Animal con un 33.48 %, seguido por Inglaterra, Alemania, Canadá y 
Francia (Fig. 1).  
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Figura 1. Número (A) y porcentaje (B) de artículos científicos publicados en el JCR-ISI web of knowledge, en el 
área de bienestar animal de acuerdo a cada país. 
 
Se puede observar en la figura 1, que el único país Latinoamericano que aparece entre los primeros 
10 lugares es Brasil, ocupando el sexto sitio con 2,537 artículos correspondiente al 4.47 %.  
 
En la figura 1 también se puede destacar que los investigadores de EU, aparecen en primer lugar con 
19,005 artículos en el área de ciencias veterinarias vinculados con el tema de BA, mientras que para 
México solo aparecen 669 artículos.  
 
¿Qué lugar ocupan los investigadores iberoamericanos cuando se habla de artículos científicos 
publicados en las ciencias veterinarias en general y en el área de bienestar animal en particular? 
 
En el cuadro 1, se distinguen los 10 países de habla hispana más productivos en término de artículos 
científicos en el área de ciencias veterinarias y en el tema de bienestar animal. De donde se destaca 
que Brasil, España y México, producen casi el 9% de los artículos publicados en Iberoamérica sobre 
BA.  
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Por otro lado, los científicos mexicanos ocupan el lugar número 22 con un poco más del 1% de los 
artículos publicados sobre bienestar animal a nivel mundial. (Ver cuadro 1), mientras que Brasil ocupa 
el primer lugar iberoamericano con el 4.47 %.  
 
Cuadro 1. Número y porcentaje de artículos publicados en el área de ciencias veterinarias y en el 
tema de bienestar animal a nivel mundial. También se puede apreciar el lugar que ocupa cada país a 
nivel Iberoamericano.  
*Para realizar la búsqueda de información se utilizó la base de datos del Journal Citation Reports® del ISI Web of Knowledge 
v. 5.4. Las palabras clave seleccionadas fueron: animal behavior, ethology, critical blood variables, vitality, distress, 
physiological response, asphyxia, animal welfare, stress and pain. Una vez finalizada la búsqueda, se realizó un filtrado de la 
información por categorías de búsqueda (Web of Science Categories). Las categorías de ciencias utilizadas fueron: veterinary 
sciences, behavioral sciencies y agriculture animal science. 

País Número de artículos 
publicados en BA* Porcentaje Lugar a nivel 

Mundial 
Lugar a nivel 

Iberoamericano 
Brasil 2537 4.47 6° 1° 
España 1749 3.08 11° 2° 
México 669 1.17 22° 3° 
Argentina 402 0.70 32° 4° 
Chile 210 0.37 38° 5° 
Venezuela 113 0.19 48° 6° 
Colombia 97 0.17 50° 7° 
Uruguay 83 0.14 55° 8° 
Panamá 67 0.118 58° 9° 
Cuba 83 0.116 59° 10° 

 
¿Cuántas publicaciones de investigadores iberoamericanos están incluidas en el área de las ciencias 
veterinarias y en el tema de BA? ¿Cuál es el número de citas acumuladas y el índice-h de las 
publicaciones iberoamericanas sobre BA? 
 
Los 5,794 artículos publicados por investigadores de países iberoamericanos afines al tema de 
bienestar animal, representan el 10.20 % del total de artículos publicados a nivel mundial 
consignados en el ISI Web of Knowledge. 
 
Estos 5,794 artículos publicados por investigadores iberoamericanos han concentrado un total de 
65,322 citas según se consigna al 10 de enero del 2016. El total de citas, excluyendo las citas propias, 
esto es, del mismo autor en su propio artículo es de 59,257. El promedio de citas por artículo es de 
11.27 y el índice h es equivalente a 75 (el índice H, por tanto, es el balance entre el número de 
publicaciones y las citas a éstas). 
 
¿Quiénes son los investigadores Iberoamericano más conocidos internacionalmente por sus 
publicaciones en Bienestar Animal? 
En el cuadro 2, se aprecia a los veinte (20) autores-investigadores que más artículos científicos 
publican en el tema de bienestar animal, según se consigna en el JCR de ISI al 10 de enero del 2016. 
Es importante aclarar que los investigadores aparecen con un mayor número de artículos publicados, 
pero cuando se filtra por tema y categoría (según se señala en la sección de material y métodos) se 
reduce la cifra. Esto implica que el número total de artículos que aparecen consignados en el cuadro 
2, no representa el número total de artículos publicados por el investigador, sino sólo aquellos que 
están relacionados con las ciencias veterinarias y el bienestar animal. 
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Los científicos iberoamericanos que más artículos han publicado en el área de ciencias veterinarias y 
en el tema de bienestar animal son: 1) Xavier Manteca (España), 2) Agustín Orihuela (México) y 3) 
Antonio Velarde (España). Cabe resaltar que sólo estos tres investigadores producen cerca de 300 
artículos y acumulan más de 4500 citas. 
 
Respecto a las adscripciones, destacan instituciones de España, Brasil, México, Argentina y Chile. En 
España sobresalen la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Cataluña (IRTA), la Universidad de Madrid y la Universidad de Murcia, así como la 
empresa Neiker Tecnalia. En Brasil destacan la Universidad Estadual Paulista, la Universidad Federal 
de Sao Paulo y la Universidad Federal Vicosa. En México resaltan la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. En Chile la Universidad Austral de Chile y en Argentina la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Cuadro 2. Número de publicaciones científicas en el área de ciencias veterinarias y en el tema de 
bienestar animal, así como adscripción de los veinte científicos iberoamericanos con el mayor número 
de artículos publicados.  
*Para realizar la búsqueda de información se utilizó la base de datos del Journal Citation Reports® del ISI Web of Knowledge 
v. 5.4. Las palabras clave seleccionadas fueron: animal behavior, ethology, critical blood variables, vitality, distress, 
physiological response, asphyxia, animal welfare, stress and pain. Una vez finalizada la búsqueda, se realizó un filtrado de la 
información por categorías de búsqueda (Web of Science Categories). Las categorías de ciencias utilizadas fueron: veterinary 
sciences, behavioral sciencies y agriculture animal science. 

Lugar que 
ocupa 

Nombre del 
científico 

No. de artículos 
científicos* Adscripción 

1 Manteca X. 120 Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
2 Orihuela A. 93 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 
3 Velarde A.  74 IRTA, España. 
4 Estevez I. 71 Neiker Tecnalia, Vitoria España. 

5 Brandao M.L. 71 Instituto de Bio-Ciencias, Universidad Estadual Paulista, 
Brasil. 

6 Armario A. 69 Instituto de Neurociencias, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 

7 Tufik S. 69 Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. 
8 Campo J.L. 69 Instituto Nal. de Investigación Agro-alimentaria, España. 
9 Mota-Rojas D. 60 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México. 

10 Donzele J.L. 59 Depto. Zootecnia. Universidad Federal Vicosa, Brasil. 
11 Villaroel M. 53 ETSIA Politécnica. Universidad de Madrid, España. 
12 Cerón J.J. 46 Universidad de Murcia, España. 
13 Galina C.S. 45 Universidad Nacional Autónoma de México. México. 
14 Gallo C. 45 Universidad Austral de Chile, Chile. 
15 Dalmau A.  44 IRTA, España. 
16 Marin R.H. 41 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

17 
Guimaraes 

F.S. 
39 Depto. de Farmacología. Universidad de Sao Paulo. Brasil. 

18 
Fernandez-

Guasti A. 
38 CINVESTAV. Departamento de Farmacología. México. 
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19 María G.A. 38 Universidad de Zaragoza, España. 
20 Dalmaz C. 31 Universidad Federal Rio Grande do Sul, Brasil. 

 
¿Cuáles son los artículos sobre BA más citados por investigadores iberoamericanos? 
 
En el cuadro 3, se muestran a los cinco científicos que más artículos han publicado sobre bienestar 
animal y que están adscritos a instituciones educativas o de investigación iberoamericanas. Una vez 
ubicados, se realizó una búsqueda adicional para conocer el informe de citas a sus artículos y se 
consignó el artículo de cada uno de estos 5 investigadores líderes que más citas acumuladas poseía 
sin importar el año en el que fue publicado. 
El número de citas promedio por año es un excelente indicador ya que sin importar el año en que fue 
publicado el artículo, nos indica anualmente qué tan citado está siendo dicho artículo.  Es decir, un 
artículo puede haber acumulado muchas citas en un periodo de veinte años, mientras que otro puede 
tener un número de citas similar en la mitad del periodo. 
 
Cuadro 3. Número de citas totales y promedio por año del artículo que más citas ha acumulado de los 
cinco investigadores iberoamericanos más productivos relacionados con artículos científicos en el 
tema de bienestar animal. 

Autor Artículo más citado 
Número 
de citas 
totales 

Número de 
citas 

promedio 
por año 

 
Manteca X. 

Exploration of the hypothalamic-pituitary-adrenal 
function as a tool to evaluate animal welfare. 
Por: Mormede, Pierre; Andanson, Stephane; Auperin, 
Benoit; et ál. 
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR   Volumen: 92   Número: 3   
Páginas: 317-339   Fecha de publicación: OCT 22 2007. 

 
 

176 

 
 

17.6 

 
Orihuela A. 

Estrous behavior following prostaglandin-F-2-alpha 
injection in zebu cattle under continuous observation. 
Por: ORIHUELA, A; GALINA, C; ESCOBAR, J; et ál. 
THERIOGENOLOGY   Volumen: 19   Número: 6   Páginas: 
795-809   Fecha de publicación: 1983. 

 
 

61 

 
 

1.79 

 
Velarde A. 

A review of the welfare consequences of surgical 
castration in piglets and the evaluation of non-surgical 
methods. 
Por: Prunier, A.; Bonneau, M.; von Borell, E. H.; et ál.  
ANIMAL WELFARE   Volumen: 15   Número: 3   Páginas: 
277-289   Fecha de publicación: AUG, 2006. 

 
 

83 

 
 

7.55 

 
Estevez I. 

Group size, density and social dynamics in farm animals. 
Por: Estevez, Inma; Andersen, Inger-Lise; Naevdal, Eric. 
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE   Volumen: 103   
Número: 3-4   Páginas: 185-204   Fecha de publicación: 
MAR 20, 2007. 

 
 

81 

 
 

8.10 

 
Brandao M.L. 

Acute and chronic effects of gepirone and fluoxetine in 
rats tested in the elevated plus-maze: An ethological 
analysis. Por: Silva, RCB; Brandao, ML. PHARMACOLOGY 
BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR Volumen: 65  Número: 2, 
Páginas: 209-216   Fecha de publicación: FEB, 2000. 

 
 

112 

 
 

6.59 
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Conclusiones y reflexiones finales 
 
Los científicos estadounidenses son los que más artículos científicos publican en el área de ciencias 
veterinarias y en el tema de Bienestar Animal con un 33.48 %, seguido por Inglaterra, Alemania, 
Canadá y Francia. 
 
Los artículos publicados por países iberoamericanos afines al tema de bienestar animal, representan 
el 10.20 % del total de artículos publicados a nivel mundial consignados en el ISI Web of Knowledge. 
Brasil, España y México, producen casi el 9% de los artículos publicados en Iberoamérica en el área de 
ciencias veterinarias y en el tema de BA. 
 
Los científicos iberoamericanos que más artículos han publicado en el área de ciencias veterinarias y 
en el tema de bienestar animal son: 1) Xavier Manteca (España), 2) Agustín Orihuela (México) y 3) 
Antonio Velarde (España) quienes producen cerca de 300 artículos y acumulan más de 4500 citas. 
 
La institución iberoamericana que más artículos ha publicado en el tema de bienestar animal es la 
Universidad Autónoma de Barcelona en España. 
 
Es interesante apreciar como en los últimos 10 años se ha quintuplicado el número de artículos 
publicados en el tema de bienestar animal en Iberoamérica y áreas afines, con respecto a la década 
inmediatamente anterior.  
 
Actualmente, el bienestar animal ha pasado de ser considerado una amenaza para la producción 
animal a ser una oportunidad de negocio, y está siendo incorporado por muchas compañías en sus 
estrategias de mercado (Velarde, 2016). Por ello investigar en el área de bienestar animal para 
demostrar cual sistema de producción es más eficiente y rentable es una prioridad (Mota-Rojas et al., 
2016). Tal vez esta sea una explicación del porque vemos que investigadores de Latinoamérica 
empiezan a aparecer de manera más consistente en las bases de datos internaciones que consignan 
artículos científicos.  Demostrar que el bienestar animal mejora la eficacia empresarial, cumple con 
las expectativas de los consumidores y satisface la demanda del mercado es un gran reto que 
actualmente tenemos los científicos veterinarios (Velarde, 2016). 
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El Bienestar Animal, una propuesta ética al consumo de carne 
Desde la Medicina Veterinaria y Zootecnia * 

 
María de Lourdes Alonso Spilsbury 

 
Introducción.- 
 
¿Por qué, de repente, comer carne se volvió un “delito ético-ecológico”? De acuerdo con los críticos, 
entre los que se encuentran vegetarianos, activistas por los derechos de los animales, así como 
científicos seguidores del movimiento de liberación animal (v. gr. Goodall y Bekoff, 2009), y 
particularmente algunos filósofos contemporáneos (v. gr. Regan, 1999; Rowlands, 1999; Singer, 
1999), “comer carne es inmoral”. Sin embargo, en general, la gente disfruta de comer carne, aunque 
aparentemente no le gusta saber que los animales sufren. 
 
En primer lugar, me gustaría comenzar la controversia con la definición del término para defender mi 
postura contra esta premisa, la carne es el tejido muscular esquelético, que representa alrededor del 
35% a 65% del peso de la canal1 de animales (mamíferos y aves) junto con cantidades variables de 
tejidos que están unidos a estos músculos: tejido conectivo (ligamentos, cartílagos), nervioso, 
adiposo, óseo y cartilaginoso (Prändl, 1994); se trata al mismo tiempo, de la porción comestible de 
animales sanos destinados para consumo humano (Ponce, 2010b). En su concepción además, se 
suelen incluir algunos órganos animales (cerebro, lengua, corazón, diafragma, hígado, etc.). Con 
respecto a su connotación normativa en México, “la carne es la estructura compuesta por fibra 
muscular estriada, acompañada o no de tejido conjuntivo elástico, grasa, fibras nerviosas, vasos 
linfáticos y sanguíneos de las especies animales autorizadas para consumo humano” (NOM-009-Z00-
1994). Al referirme al consumo de carne en este ensayo, haré hincapié en la carne de los animales 
domésticos considerados de abasto2. 
 
Si bien entre los detractores del consumo de carne, escritores como Robert Louis Stevenson 
(Stevenson, 2013), y los premio Nobel de literatura John Maxwell Coetzee (Coetzee, 2003) y Sir 
George Bernard Shaw3, aluden en sus respectivas obras que el hombre se alimenta de cadáveres, al 

                                                           
*Parte de este ensayo fue presentado para aprobar el Diplomado en Bioética del Colegio de Bioética, en 
noviembre de 2013. 
1 Canal: Animal sacrificado, eviscerado, sin cabeza y sin la parte distal de los miembros locomotores (Oteyza, J. y 
Carmona, JR. 1985. Diccionario de Zootecnia. México: Trillas, p. 49.) 
2 Animales de abasto: La NOM 009-200-1994 los define como “los destinados al sacrificio, como bovinos, 
caprinos, porcinos, aves, equinos o cualquier otra especie destinada al consumo humano”. 

3 George Bernard Shaw, dramaturgo (1856-1950). Su posición, mantenida sucintamente, después de que se 
hiciera vegetariano estricto a la edad de 25 años (en 1881), fue "Un hombre de mi intensidad espiritual no come 
cadáveres". En un extracto de sus diarios se lee: “My situation is a solemn one. Life is offered to me on condition 
of eating beefsteaks. But death is better than cannibalism. My will contains directions for my funeral, which will 
be followed not by mourning coaches, but by oxen, sheep, flocks of poultry, and a small travelling aquarium of 
live fish, all wearing white scarves in honour of the man who perished rather than eat his fellow creatures”. “A 
mind of the calibre of mine cannot derive its nutriment from cows”. Disponible en: 
ivu.org/history/shaw/diaries.html 

http://www.ivu.org/history/shaw/diaries.html
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respecto, me gustaría comentar lo siguiente apelando a la falacia del “hombre de paja”4, pues me 
parece incorrecta la exageración con la que nos quieren avergonzar algunos filósofos y médicos (v. gr. 
Singer, 1998, Vinyes, 2005; Plutarco, 2008), al recurrir a dicha sentencia. Parto así, de que los seres 
humanos somos desde una óptica científica, omnívoros, no somos carnívoros y mucho menos 
carroñeros; un cadáver es un cuerpo muerto sin sepultura y con gusanos. [Cabe aclarar que Plutarco, 
a diferencia de los demás personajes citados, no era vegetariano]. 
 
En este ensayo pretendo proporcionar en la primera parte, argumentos científicos a las dos 
principales objeciones éticas al consumo de carne de animales no-humanos, ellas son: a) la matanza 
innecesaria de seres sensibles, desde la óptica de las teorías consecuencialistas o teleológicas5 y de 
los derechos de los animales, y b) la oposición a ciertas prácticas zootécnicas y agrícolas que rodean la 
producción de carne, misma que abordaré desde el punto de vista tecno-científico, como especialista 
que soy en el área de producción porcina, apelando a las teorías deontológicas de nuestra profesión, 
y a la ciencia del bienestar animal. En una segunda parte, además de analizar los principios y teorías 
que condenan ética o moralmente el consumo de carne, bajo el supuesto de que la carne no es 
necesaria en la dieta del hombre, se analizan las causas filogenéticas, ontogénicas, próximas y últimas 
de dicha conducta de consumo. 
 
1. Implicaciones morales en la producción intensiva de animales para consumo y el bienestar 
animal como una alternativa ética 
Consideración moral de los animales 
Merecer consideración moral haría la diferencia entre ser considerado como un fin en sí mismo o por 
el contrario, ser tratado de manera puramente instrumental; al respecto, existen más de mil trabajos 
publicados sobre la consideración moral de los animales (Dorado, 2010). Las teorías zoocéntricas6 
actuales, sostienen que todos los animales son dignos de consideración moral, desde el mamífero 

                                                           

4 Falacia del hombre de paja: Consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando 
sus palabras o cambiando su significado para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Su nombre hace alusión 
a que el argumentador no combate los argumentos contrarios, sino una imitación falsa y vulnerable de los 
mismos, a fin de dar la ilusión de vencerlos con facilidad (Wikipedia, 2013). 
5 Teorías consecuencialistas o teleológicas: del griego telos, que significa consecuencia, fin o finalidad. Teorías 
éticas que enfatizan la bondad y la maldad, es decir, los resultados de las acciones (Rollin, BE. 2006, 
Introducción a la Ética Médica Veterinaria. Teoría y Casos. Zaragoza: Acribia, p. 23.) La más famosa de entre las 
éticas consecuencialistas es la ética utilitarista. 
6 Teorías zoocéntricas: Incluye como referencia central al ser humano y al resto de especies animales no 
humanas (Sánchez, MA. 2002. El debate ético actual sobre la relación del hombre con los animales. En: 
Lacadena, JR (Ed.). Los Derechos de los Animales. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, p. 110.) 
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más desarrollado hasta la más simple bacteria (teoría biocéntrica7), y van acordes con Paul W. Taylor 
(2005), partidario de las éticas biocéntricas, quien propone que los animales tienen valía inherente8”.  
 
El filósofo contemporáneo Peter Singer (1999) por su parte, no considera que los animales tengan 
derechos y propone su liberación; aunque sí refiere la adquisición de ciertos intereses, y presenta una 
ética utilitarista9 extendida que busque satisfacer los intereses del mayor número posible de 
vertebrados. Singer piensa que es una equivocación considerar la vida humana como más importante 
que la vida de los animales; sin embargo, en su visión utilitaria extendida, intenta nivelar todos los 
derechos, humanos y no-humanos.  
 
No es mi intención en este manuscrito, discutir las consideraciones morales o arbitrarias que puedan 
señalar los diferentes autores (Dorado, 2010), más bien, parto de la premisa de que no es necesario 
incluir a los animales en la comunidad moral para proteger sus intereses, pues éste es un deber ético 
de todos aquellos que nos dedicamos a la medicina veterinaria y zootecnia (MVZ), como lo estipula el 
“juramento profesional” en nuestro Código de Ética Profesional10 (FedMVZ, 1999). En este orden de 
ideas, quiero retomar a Jeremy Bentham (1836) quien acuñó el término deontología en 1832 
exponiendo con ello una forma de ver la ética en cuanto a los deberes y obligaciones que tienen los 
profesionales de una determinada disciplina. Así mismo, me apoyo en la posición del 
contractualismo11 del filósofo John Rawls (2011), quien presenta la ventaja de evitar paradojas 

                                                           
7 Teoría biocéntrica: Centra su consideración moral en todo ser vivo. Desde la perspectiva de una teoría 
biocéntrica igualitaria, acuñada por Paul W. Taylor (1981. The ethics for respect for nature. Envinon. Ethics, 3 
(3): 197-218), “tenemos prima facie obligaciones morales con las plantas y los animales silvestres, miembros de 
la comunidad biótica de la tierra. Estamos moralmente obligados (ceteris paribus) a proteger o promover su 
bien por mor de ellos mismos” [Una traducción al español de este ensayo, realizada por Jorge Issa, se puede 
consultar en Taylor, PW. 1998. La ética del respeto a la naturaleza. En: Kwiatkowska, T. e Issa, J. (Eds.). Los 
Caminos de la Ética Ambiental. Una Antología de Textos Contemporáneos. México: CONACyT, UAM, Plaza y 
Valdés, pp. 269-287]. La postura de Taylor es un tanto radical, pues considera que la naturaleza puede 
prescindir perfectamente de la especie humana. 
8 La “valía inherente” presupone el “principio de la consideración moral” de acuerdo con el cual “[…] en la 
medida en que un individuo sea una entidad que tiene su propio bien, merece consideración”; pero también el 
“principio del valor intrínseco” de acuerdo con el cual “[…] si una entidad pertenece a la comunidad de vida de la 
Tierra, independientemente de qué clase de entidad sea en otros aspectos, la realización de su bien es algo 
intrínsecamente valioso”. [Tomado de Taylor, PW. 2005. La Ética del Respeto a la Naturaleza. Presentación de 
Margarita M. Valdés. Trad. de Miguel Ángel Fernández Vargas. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, Cuadernos de Crítica 52, p. 15]. La valía inherente es independiente de los méritos de los individuos 
u organismos, no depende de la opinión de los demás.  

9 Ética utilitarista: El utilitarismo clásico, tal como lo expone el padre fundador del utilitarismo, Jeremy 
Bentham, y lo refinan filósofos posteriores como John Stuart Mill y Henry Sidwick, juzga las acciones por su 
tendencia a maximizar el placer o la felicidad y minimizar el dolor o la infelicidad. [Tomado de Singer, 1998, Los 
animales y el valor de la vida. En: Kwiatkowska, T. e Issa, J. op. cit., p. 222]. 
10 El Código de Ética Profesional del Médico Veterinario Zootecnista en México, versión 1999, de la Federación 
de Colegios y Asociaciones de MVZ A. C., señala en su Juramento Profesional: “...Me esforzaré por incrementar 
al máximo posible la producción de alimentos de origen animal para provecho de la humanidad, por 
salvaguardar la salud del hombre evitando las enfermedades que los animales puedan transmitirle, y evitar el 
sufrimiento innecesario de éstos.” 
11 En ética animal, la idea de contractualismo se emplea frecuentemente como una razón para excluir a los 
animales de la categoría de aquellos con valor moral en el sentido individualista (Croney, CC.; Gardner, B. & 
Baggot, S. 2004. Beyond animal husbandry: The study of farm animal cognition and ensuing ethical issues. 
Essays in Philos., 5 (2): Article 8). 
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derivadas de incluir a los animales en la comunidad moral, y se mantiene en la posición de aceptar 
sólo deberes indirectos hacia los animales no humanos. Cabe hacer mención que no obstante, 
aunque los animales no-humanos no sean agentes morales, se consideran pacientes morales12 pues 
sufren los efectos y pagan el pato de muchas de nuestras acciones (Mosterín, 2007). 
 
Debo enfatizar que en nuestra profesión no desconocemos en ningún momento que los animales 
sean seres sintientes, y más bien tenemos motivos de sobra para considerarlo así, sustentándonos en 
el conocimiento científico demostrado --al menos en los vertebrados--, que poseen las estructuras 
anatómicas y los mecanismos necesarios para generar emociones (Darwin, 1984; Boissy et al., 2007; 
Balcombe, 2009) y sentimientos (v. gr. Broom, 1998), así como consciencia (Rollin, 1986, 1989; Dol, 
1999). Personalmente además, apelaría al emotivismo”13 como una teoría moral de la empatía hacia 
el cuidado de los animales no-humanos, parafraseando al filósofo Jesús Mosterín, “nuestras 
intuiciones y emociones y sentimientos morales, son la piedra de toque de las teorías éticas, y no al 
revés”. “Son los buenos sentimientos los que mueven a un número creciente de buenas personas a 
compadecerse con los animales y a movilizarse en su defensa” (Mosterín, 2007). 
 
En esta tesitura, el especialista en filosofía y bioética, Bernard E. Rollin ha llamado a médicos 
veterinarios, investigadores científicos, biólogos, productores de animales, y otros grupos 
involucrados en el trabajo directo con animales, a revisar sus actuaciones y decisiones profesionales, 
para dar un sentido eminentemente práctico a una ética social aplicada hacia la relación humano-
animal en el contexto diario. 
 
Los intereses de los animales y el bienestar animal. 
Rollin (1992), argumenta que tenemos razones para considerar a los animales como fines en sí 
mismos, dado que muestran intereses, por ejemplo, por la comida, el sexo, el bienestar, y la 
diferencia entre hombre y animal es, en este caso, meramente una diferencia de grado.  
Al hablar de animales domésticos, se debe tomar en cuenta que éstos deberían ser capaces de 
prosperar, teniendo niveles de crecimiento y reproducción normales, y estar razonablemente libres 
de enfermedades, lesiones, desnutrición, y anormalidades conductuales y fisiológicas. A esto se le 
considera como el funcionamiento biológico de la especie, criterio que se toma en cuenta bajo el 
enfoque del bienestar animal14, disciplina que justamente surge como una respuesta científica a la 
demanda que hace la gente de la calle por el trato a los animales domésticos en la producción de 
alimentos en la década de los 1960´s (Informe Brambell, 1965). Más aun, la Organización Mundial de 

                                                           

12 Término acuñado por el filósofo Tom Regan. En razón de poseer un bien propio los animales no-humanos son 
pacientes morales, es decir, receptores de acciones morales de parte de los agentes morales, esto es, los seres 
humanos (Regan, T. 1983. The Case for Animal Rights. Berkeley, USA: University of California Press). 

13 El emotivismo se considera la teoría no cognitivista más importante. El emotivismo moral clásico de David 
Hume –filósofo, economista, sociólogo e historiador del siglo XVIII--, deja de un lado la razón, y se centra en los 
sentimientos, que serán el eje central de los juicios morales. La única garantía de la moralidad es el sentimiento 
común de simpatía (benevolencia) hacia las buenas acciones llamado “humanidad” (Hume, D. 1975. An Enquiry 
Concerning the Principles of Morals. UK: Oxford Univ. Press). 

14 Según el Dr. Donald Broom, experto en el tema, “el bienestar de un individuo es el estado que presenta en 
relación a sus intentos para enfrentarse al medio ambiente y esto incluye los sentimientos y la salud”. El 
bienestar es una característica de un individuo en un tiempo determinado y este estado puede evaluarse 
(Broom, DA. 1986. Indicators for animal welfare. Br. Vet. J., 142: 524-526). 
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Salud Animal (OIE, 2004), actualmente reconoce que el bienestar animal es un asunto de interés 
general, complejo y polifacético, y que tiene importantes dimensiones científicas, éticas, económicas 
y políticas. 
 
Por su parte, Broom y Johnson (1993), indican que el bienestar animal es un estado medible, es una 
característica del animal y no algo que se le proporciona; no es una característica que simplemente 
existe o no, sino que presenta una gradación que oscila entre muy deficiente (malo) y muy bueno, 
como la salud de un animal. Por lo tanto, para utilizar el concepto de bienestar animal de un modo 
científico, siempre es necesario especificar su nivel y no solamente su presencia o ausencia; así, el 
nivel de bienestar de un animal es pobre cuando éste tiene dificultad para afrontar cambios en el 
ambiente o cuando fracasa en el intento, siendo el dolor y el sufrimiento manifestaciones de un 
bienestar limitado (Broom, 2004). Y es precisamente el hecho de que los animales puedan sufrir, 
razón suficiente para tener la obligación moral de no causarles daño, lo que se conoce como principio 
de no maleficencia15 (Beauchamp y Childress, 1999; citado por Vanda, 2007).  
 
La definición acuñada por la Organización Mundial de Salud Animal, integra los tres enfoques del 
bienestar animal, a saber: los relacionados con su funcionamiento, el estado afectivo o emocional, y 
el referente a la capacidad de vivir una vida razonablemente natural y poder expresar un 
comportamiento natural. Para esta organización, “el bienestar animal designa el modo en que un 
animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si 
está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de 
comportamiento, y no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego” (OIE, 2008). 
 
El estudio científico del bienestar animal ha tenido un desarrollo inesperado durante los últimos 
veinticinco años. Varios científicos dedicados a cuantificar el bienestar de los animales, aceptan que el 
nivel de bienestar puede mejorar o empeorar. Es por tanto, ilógico, tratar de usar el concepto de 
bienestar como un estado absoluto o de limitar el término al extremo positivo en la escala. La 
medición y su interpretación deben hacerse objetivamente, y una vez que el bienestar ha sido 
descrito, se pueden tomar decisiones de tipo ético (Broom, 2004, 2010).  
 
Las Cinco Libertades (Cuadro 1) derivadas del Informe Brambell (1965), constituyen desde hace ya 
varias décadas, la fuente de referencia para las directrices y/o códigos de la práctica de diversas 
organizaciones de todo el mundo, entre ellas la OIE. Así mismo, se hace énfasis en la utilización de las 
Cinco Libertades o Necesidades de los Animales (FAWC, 1993), como indicadores de bienestar animal 
en la enseñanza de esta disciplina en las escuelas de veterinaria, constituyendo sin lugar a dudas, el 
marco de trabajo más ampliamente utilizado por los científicos de mundo para evaluar el bienestar 
animal.  
 
 
 
 
 
                                                           
15 Principio de no maleficencia: Generalmente se explica a través del concepto de daño. Beauchamp y Childress 
lo definen así: "la palabra daño refiere a aquella acción de obstaculizar, dificultar o impedir que se cumplan los 
intereses de una de las partes por causas que incluyen las condiciones autolesivas y los actos (intencionados o 
no) de la otra parte". (Beauchamp, TL y Childress, JF. 1999. Principios de Ética Biomédica. España: Masson. 4ta 
ed., 522 pp). 
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Cuadro 1. Las Cinco Libertades de los Animales 
1 Libertad de hambre y sed. 
2 Libertad de incomodidad. 
3 Libertad de dolor, daño o enfermedad. 
4 Libertad para expresar el comportamiento normal. 
5 Libertad de miedo y angustia. 

Fuente: FAWC (1993). 
 
Las cinco libertades se pueden abordar desde la propuesta principialista de Beauchamp y Childress 
(1999), de acuerdo a los criterios que propone nuestra colega Beatriz Vanda (2013), patóloga y 
experta en bioética, como sigue: el principio de no dañar implica no causarles sufrimiento físico o 
mental, que no tengan hambre ni sed y mantenerlos con un mínimo de estrés y dolor; el de justicia: 
corresponde con alimentarlos de acuerdo a sus requerimientos, cuidar de su salud, atenderlos si 
están enfermos o heridos, y permitirles expresar sus comportamientos naturales importantes; 
mientras que el de beneficencia, sería el de brindar a los animales enriquecimiento ambiental, 
asesoría y cuidados por parte de los MVZ como una responsabilidad moral. 
 
Los conceptos de bienestar animal se vienen refinando con el paso del tiempo, de tal forma que 
existen distintos métodos de evaluación para los animales de granja (véase las revisiones de Johnsen 
et al., 2001 y Alonso, 2012ab) que incluyen indicadores de salud, conducta y rendimiento productivo 
(Broom, 1991; Appleby et al., 2004; Mellor y Stafford, 2004; Perry, 2004; Weeks y Butterworth, 2004; 
Lagger, 2006; Smulders et al., 2006; Broom y Fraser, 2007; Velarde y Geers, 2007; Vessier et al., 2008; 
Mounier et al., 2010), así como indicadores fisiológicos (Mormède et al., 2007; Palme, 2012), y 
aquellos relacionados con los estados emocionales16 de los animales (Wemelsfelder y Lawrence, 
2001; Désire et al., 2002; McMillan, 2005).  
 
Los seres sintientes 
Actualmente, la mayoría acepta que los animales vertebrados son seres sintientes, pues poseen un 
sistema límbico con estructuras y funciones neurológicas similares a las del hombre, y por ende, con 
la habilidad de percibir y sentir dolor, miedo, ansiedad y placer; es decir, estados emocionales con 
valencias negativas y positivas. Así se estableció en el protocolo sobre bienestar de los animales en el 
Tratado de Ámsterdam (EU, 1997), mismo que fue revisado y actualizado en el Tratado de Lisboa bajo 
la Comisión Europea en 2010 (EC, 2010). Al reconocer a los animales como seres sintientes, los 
estados miembros de la Comisión Europea le deben otorgar total respeto a los requerimientos de 
bienestar en ciertas políticas como las indicadas en el Artículo 13 del Título 2, que ponen a la par el 
bienestar animal junto con otros principios como la igualdad de género, la garantía en protección 
social, la protección en la salud pública, el combate a la discriminación, la promoción del desarrollo 
rural y sustentable, y la protección de datos personales (EC, 2007). 
 
Como ya fue señalado, el estado afectivo de los animales (sentimientos o emociones), otra dimensión 
del bienestar animal, constituye un elemento clave en la calidad de vida y ésta merece consideración 
ética como una valía inherente en el sentido de Taylor (2005). Sin embargo sabemos que la calidad de 

                                                           
16 La Dra. Marian S. Dawkins define estados emocionales como aquellos inducidos por reforzamiento positivo o 
negativo, y pueden estar acompañados de sentimientos subjetivos de placer o de sufrimiento, aunque no 
necesariamente (Dawkins, MS. 2008. The science of animal suffering. Ethol., 114 (10): 937-945). 
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vida de un animal nunca podrá ser objetiva. Al respecto, el etólogo Jeff Rushen (2003), dice que se 
trata de una mezcla de conocimientos científicos y juicios de valor. Un nivel elevado de bienestar 
requiere que el animal experimente confort, satisfacciones y que esté razonablemente libre de dolor 
intenso y prolongado, miedo, hambre y cualquier otro estado de incomodidad, condiciones, que se 
pueden obtener mediante el uso de sistemas alternativos al confinamiento total (Foto 1).  

 
Foto 1. Cerdos en un sistema de pastoreo 

Por otra parte, de acuerdo a la naturaleza inherente del animal o naturalidad, el bienestar no solo 
significa control del dolor y del sufrimiento, también abarca la nutrición y el cumplimiento de su 
“naturaleza genéticamente codificada”, lo que Bernard Rollin (2006) denomina télos.17, mientras que 
para Dawkins (2008), el bienestar animal consiste en que los animales estén sanos y que tengan lo 
que quieran, esto es, que sus preferencias cuenten. 
 
Aquí merece la pena hacer un paréntesis y explicar en qué consiste el sufrimiento, dadas las críticas 
que hacen algunos autores a la crianza intensiva de animales (v. gr. Mosterín, 1998; Singer, 1999, 
2009) así como al “especismo”18, argumentando que “matar está mal, los animales tienen derechos 
morales, y provocar dolor y sufrimiento es inaceptable”. De acuerdo con la experta en el área, la Dra. 
Marian S. Dawkins señala que el sufrimiento ocurre cuando sentimientos subjetivos desagradables 
son intensos o se continúan por mucho tiempo, debido a que el animal es incapaz de llevar a cabo las 
acciones que normalmente reducirían el riesgo para la vida y la reproducción en esas circunstancias. 
Dicho sentimiento negativo debe ser evitado, y por tratarse de experiencias subjetivas resulta difícil 
evaluarlas, de ahí que haya pocos trabajos científicos al respecto. Describe la autora (Dawkins, 1990), 

                                                           
17 Bernard Rollin, ha argumentado que en el caso de los animales no-humanos podemos reconocer la existencia 
de un télos, la naturaleza animal codificada en su genoma y expresada en su medio ambiente. En su opinión, la 
consciencia pública de la violación sistemática del dolor animal y el sufrimiento que conlleva, han llevado a que 
el público exija inevitablemente una nueva ética (Rollin, 2006. op. cit. p. 43). 

18 Especismo: Prejuicio que consiste en tomar partido a favor de los intereses de la propia especie. El término 
“especismo” fue creado por el psicólogo Richard D. Ryder (1975) en su obra Victims of Science: The Use of 
Animals in Research. London: Davis-Poynter. 279 pp.; lo aplicó para describir la existencia de una discriminación 
moral basada en la diferencia de especie animal. 
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que el sufrimiento es un término generalmente usado para referirse a estados fisiológicos y mentales 
adversos como: dolor, miedo, frustración, aburrimiento, incomodidad, tormento o pena, 
empleándose, como un término paraguas por la cantidad de estados mentales que cubre. Advierte 
también, que es posible sufrir sin dolor o sentir dolor sin sufrimiento, y que la evaluación del 
sufrimiento en animales es difícil porque no pueden comunicarse directamente por medio de un 
lenguaje común, y el científico debe por tanto, basarse en observaciones cuidadosas del 
comportamiento y de los signos clínicos del animal. En trabajos posteriores, proporciona una 
definición operacional de sufrimiento, “como un rango amplio de estados emocionales no 
placenteros” (Dawkins, 2008).  
 
Por su parte, Singer (1999, 2009), apoyándose en las teorías emotivista y utilitarista, defiende que el 
sufrimiento animal es un mal que debe ser evitado y erradicado en la medida de lo posible, y en su 
obra Liberación Animal, hace una descripción exhaustiva y crítica de las condiciones en que se cría a 
las diferentes especies dentro de las denominadas granjas industriales. Frey (1983), en cambio, 
afirma que la preocupación por el sufrimiento es compatible con consumir carne, y adopta el 
utilitarismo, rechazando la defensa del vegetarianismo moral realizada por Singer, al considerarla 
innecesaria.  
 
Como se puede ver, el utilitarismo mismo sirve para apoyar la producción intensiva de animales. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2004), 
los enfoques éticos consecuencialistas constituyen la forma más sencilla y obvia de evaluar un 
sistema entero de producción de alimentos y fibra. El consecuencialista entiende que lo correcto, 
bueno y adecuado está determinado por el impacto de una acción o política en la salud, riqueza y 
bienestar. El prototipo de intensificación tiene por finalidad incrementar la cantidad total de 
alimentos disponibles sin aumentar los insumos utilizados. Dado que los alimentos son esenciales 
para la vida y la salud humanas, la mayor cuantía de alimentos produce un efecto beneficioso, 
especialmente en las circunstancias de escasez de alimentos que han caracterizado con mucha 
frecuencia la historia de la humanidad. Los beneficios derivados del aumento de la disponibilidad de 
alimentos constituyen el argumento básico de la intensificación, que es consecuencialista en su lógica 
moral. 
 
La producción intensiva de animales 
Como ya fue referido, los animales domésticos que se emplean para consumo humano se encuentran 
alojados en su mayoría, en sistemas intensivos de alojamiento confinado que a su vez están 
altamente tecnificados, y viven en un entorno muy diferente del de sus antecesores salvajes (Cheeke, 
1999; Singer, 1999, 2009). Desafortunadamente, la cría de animales de antaño, se convirtió en 
producción y explotación animal; la antigua tradición de mantener un número limitado de distintas 
especies en cada granja, se remplazó desde los años 1950´s, por criar sólo una especie y a menudo 
una sola categoría (Ekesbo, 2010). En esta visión se les prestó una menor atención individual a los 
animales, y la industria remplazó la cría y los valores de eficacia y productividad, por encima de todo 
lo demás, perdiéndose el antiguo contrato donde a los productores les iba bien solo si los animales 
también estaban en condiciones favorables (Rollin, 2006).  
 
En opinión de Rollin (2006), existen tres formas importantes de sufrimiento que surgen de forma 
inexorable con la ganadería intensiva: la primera son las enfermedades de producción, es decir, 
enfermedades que son en gran parte, resultado de la manera en la que el animal es producido. La 
segunda fuente de sufrimiento está relacionada con las circunstancias medioambientales austeras, 
reducidas y con carencias en las que viven los animales criados en confinamiento, en tanto que la 
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tercera forma de sufrimiento proviene del enorme tamaño de las explotaciones industrializadas, que 
hace que detectar y tratar los problemas de los animales individualmente sea muchas de las veces 
complicado. 
 
No obstante, cabe resaltar que dichos sistemas de producción se caracterizan también por mantener 
a los animales con un mínimo de enfermedades de tipo infeccioso y resguardados de depredadores, 
además, se les suministra una buena alimentación para que sobrevivan y tengan una producción 
óptima. Sin embargo, debo hacer hincapié en que estos sistemas constituyen el principal objetivo de 
interés sobre el bienestar animal, pues se ha hecho evidente que tienen sus puntos críticos en 
algunas prácticas de manejo (véase descripción de Matheny y Chan, 2005): sufren algunas 
limitaciones físicas de espacio (Dawkins y Hardie, 1989; Bracke et al., 2002) e integración social con 
otros animales, son sujetos a programas de reproducción y genética dirigidos a seleccionar 
características de producción tales como crecimiento más rápido (Broberg, 2010) mediante el uso de 
hormonas; crianza bajo ciclos de luz artificiales; están sujetos a artilugios y procedimientos 
quirúrgicos varios (Stafford y Mellor, 2010) para impedir la presentación de conductas anómalas 
(Lawrence y Rushen, 1993) como el despique, descolado y descolmillado. Así por ejemplo, con 
frecuencia vemos conductas orales de estereotipias19 que los ungulados manifiestan en cautividad 
(Foto 2), derivados de su forma de buscar alimento (Bergeron et al., 2006), y que dicho sea de paso, 
no se presentan en los sistemas extensivos de producción. Aunado a ello, a menudo no se respetan 
los principios de etología, higiene y confort de los animales, siendo la rentabilidad la máxima premisa 
que se cumple en la cría intensiva de las especies domésticas. 
 
En varios países –México incluido--, en las plantas mal llamadas de sacrificio (pues lo que se realiza es 
una matanza), los animales de abasto deben ser insensibilizados previamente al degüelle de forma tal 
que no sufran y estén aturdidos antes de matarlos (Foto 3). Para verificar que así ocurra, se lleva a 
cabo una evaluación y a veces auditoría de bienestar animal que contempla varios indicadores 
durante este proceso (Grandin, 2007; Gallo y Tadich, 2008; Gregory, 2008; Mota-Rojas et al., 2012). 
No obstante, se sabe que cualquiera de los sistemas de aturdimiento empleados en la actualidad 
representa, en mayor o menor medida, un factor de estrés para el animal y se ve agravado por el 
manejo previo a su aplicación (Rosmini, 2010), por ello, matarlos con un mínimo de estrés y dolor 
constituye un gran reto en las prácticas de manejo ante mortem. En este orden de ideas, el filósofo 
Jeremy Bentham –defensor original de la sensibilidad como criterio de consideración moral--, admitía 
que es perfectamente posible criar animales rodeándolos de comodidad y sacrificarlos sin producirles 
dolor, de ahí que se sostenga el argumento de que el consumo de carne por parte de los humanos es 
perfectamente consistente con una ética del bienestar animal basada en la sensibilidad (Callicott, 
1998). 

                                                           
19 Estereotipia: De acuerdo con la etóloga Georgia Mason, se trata de un comportamiento repetitivo, invariable, 
sin función u objetivo aparente, inducido por frustración, repetidos intentos por sobrellevar el estrés y/o una 
disfunción del sistema nervioso central (Mason, G. 2006. Chapter 11. Stereotypic behaviour in captive animals. 
Fundamentals and implications for welfare and beyond. En: G. Mason y J. Rushen (Eds.). Stereotypic Animal 
Behaviour. Fundamentals and Applications for Welfare. 2nd ed. USA: CABI, pp. 325-356). 
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Foto 2. Cerda enjaulada en maternidad, realizando conducta de estereotipia de mordida de 

barrote. 

 
Foto 3. Cerdos insensibilizados por medio de CO2  

(Cortesía del Dr. Marcelino Becerril) 
Por otro lado, el miedo, el estrés, la desnutrición, los ambientes no confortables, la falta de 
prevención de enfermedades y la falta de tratamientos, unidos a la ausencia de permitir un 
comportamiento normal como poder echarse a descansar (Foto 4), son factores que afectan la 
producción animal. Como médicos veterinarios, tampoco desconocemos que hay causas 
potencialmente desfavorables que actúan en detrimento de la salud y bienestar de los animales, por 
ejemplo los agentes patógenos que les ocasionan enfermedad, o el daño en tejidos por heridas y 
traumatismos (Moss, 1992); la expresión de estados emocionales negativos como la ansiedad, el 
aburrimiento o la frustración que proceden de alteraciones en los sistemas de control y motivación 
internos (Rollin, 1989; Désire et al., 2002; Broom, 2010), o bien, los estados emocionales positivos 
como el placer (Balcombe, 2009). Tenemos, además, la capacidad de identificar el sufrimiento 
mediante evidencia indirecta de la salud física, los signos clínicos y la conducta (Dawkins, 1985), junto 
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con las manifestaciones que despliegan los animales ante el dolor (Molony y Kent, 1997; Gregory, 
2004; Weary et al., 2006) y el estrés (Mormède et al., 2007; Palme, 2012) que el confinamiento total 
les provocan (véase revisión de Morgan y Tromborg, 2007). 

 
Foto 4. Cerda en jaula de maternidad 

Para concluir esta primera parte, considero que no se requiere repensar la identidad (si un animal no-
humano es un agente moral o no) y la diferencia con el ser humano (si es sensitivo o no a emociones 
negativas), sino enfocarse mejor en la relación de responsabilidad que tenemos ante los animales 
domésticos que se utilizan para consumo humano, empleando criterios científicos de bienestar 
animal. Así mismo, tenemos la obligación moral generada por nuestras emociones hacia ellos como 
seres sintientes, puesto que afortunadamente, las emociones comienzan a dejar de verse como 
distorsiones de la razón para ser reconocidas como un determinante de la moralidad. 
 
2. El hábito de comer carne 
La ciencia del bienestar animal y especialmente, la etología --la ciencia del comportamiento animal--, 
parten de un marco teórico muy sólido, basado en las cuatro preguntas clásicas del etólogo y premio 
Nobel, Nikolaas Tinbergen (1963), ellas son: causa, adaptación, filogenia y desarrollo.  
 
Las conductas, según Tinbergen (1963), se pueden abordar de cuatro formas distintas atendiendo a 
sus causas: las causas filogenéticas, dan cuenta acerca de ¿cuándo emergió dicho comportamiento 
en la historia evolutiva de la especie?, ¿cómo cambia la conducta? y ¿cómo se desarrolla la conducta 
durante la filogenia? Esto refiere claramente cuestiones de índole evolutiva y como la conducta no 
deja fósiles, se requieren abordar estudios comparativos de especies vivas estrechamente 
relacionadas para poder explicarlo. Las causas ontogénicas, requieren un análisis sobre las 
interrogantes ¿cómo cambia la conducta a lo largo de la vida del sujeto?, ¿cómo influye el ambiente?, 
¿qué procesos de maduración y de aprendizaje son importantes?; en tanto que las causas próximas o 
inmediatas, nos dicen ¿cómo es que ocurren?, ¿cuáles y cómo actúan los mecanismos que controlan 
la conducta?, y finalmente, las causas últimas o remotas, señalan ¿para qué sirve la conducta o 
cuáles son las presiones selectivas a las que esta conducta responde?; son una categoría sobre el 
significado adaptativo del comportamiento e indican ¿por qué ocurren las conductas? 
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Contextualizándolo en las teorías éticas, éstas últimas corresponderían a las teorías deontológicas20, 
las cuales intentan dar respuesta a lo que estamos obligados a hacer. 
 
Según algunas críticas, los vegetarianos éticos actuales reconocen que los seres humanos somos 
animales depredadores (aunque no carnívoros, al menos omnívoros) y que la carne es una parte 
natural de la dieta humana. Pero, si comer carne es natural para los seres humanos, ¿cómo puede ser 
algo que esté mal? (Fink, 2011). Más aun, apelando al argumento de la depredación, de acuerdo con 
Kent Baldner (1990), “si matar para comer es moralmente justificable para los depredadores 
naturales, tendría que serlo también en el caso de los depredadores humanos, sean `cazadores 
individuales o granjas industriales corporativas´”. A decir de la filósofa Cora Diamond (1978), “no nos 
los comemos porque no los consideremos alimento del hombre. Si no los consideráramos buenos para 
comer, no los consideraríamos alimento, y viceversa; nos comemos a los animales porque los 
consideramos comida”. A continuación, en esta segunda parte del ensayo, me propongo analizar y 
justificar la conducta de consumir carne atendiendo a las cuatro causas de Tinbergen. 
 
Las causas filogenéticas de comer carne.- 
La encefalización del hombre 
Los seres humanos han llevado una vida de cazadores-recolectores la mayor parte de su existencia, 
desde su aparición, hace unos 100,000 años, hasta hace unos 10,000 años, cuando comenzó a 
extenderse por el mundo una revolución cultural y demográfica de gran trascendencia: la agricultura 
y la ganadería (Viejo Montesinos, 1996). Nuestros antepasados primitivos, los australopitecos, 
consumían carroña dejada por los grandes depredadores del momento. Todavía hoy, uno de los 
alimentos preferidos por los hadzas, población humana cazadora-recolectora de Tanzania, es la 
carroña (Vinyes, 2005). Blumenschine y Cavallo (1992), señalan que “el consumo de carne de los 
primeros homínidos contribuyó a conformar la evolución del cerebro, el comportamiento y la 
capacidad creadora de utensilios”, resaltando la importancia del consumo de la carne en el desarrollo 
evolutivo de nuestro género. 
 
Para entender mejor el proceso de encefalización revisemos la capacidad craneana de algunos 
homínidos21, según refiere el teólogo y genetista molecular, Francisco J. Ayala (2011). El primer fósil 
homínido fue hallado en 1889 en la isla de Java, pertenecía a un hombre bipédico (Homo erectus) que 
vivió desde hace unos 1.8 millones de años hasta hace aproximadamente 400,000 años, la capacidad 
de su pequeño cráneo era de 850 a 1,100 cm3 (podría sostener un cerebro que pesase menos de un 
kilo; 1 Kg. son 1,000 gramos, equivalentes a 454 cm3); como referencia, el cráneo de un humano 
moderno es de unos 1,300 cm3. Los homínidos clasificados como Homo habilis (vivió en África tropical 
hace de 1.5 a 2.5 millones de años) fueron los primeros en fabricar las herramientas de piedra más 
simples, tenían una capacidad craneal de unos 600 cm3, mayor que la de los primeros homínidos, 
pero menor que la mitad del tamaño de un cerebro humano moderno. Homo erectus fabricaba 
herramientas más avanzadas que las del Homo habilis, y fueron los primeros nómadas 
intercontinentales. Después del Homo erectus surgieron el Homo neanderthalis y el Homo sapiens, 
nuestra especie (Foto 5). 

                                                           
20 Teorías deontológicas: del griego deontos, que significa “necesidad” u “obligación”. Teorías éticas que 
enfatizan lo que está bien y lo que está mal o la obligación (Rollin, BE. 2006. op. cit. p. 23.) 

21 Los primates que fueron ancestros del hombre, después de que nuestro linaje se separara del chimpancé, se 
llaman homínidos (Ayala, FJ. 2011. ¿Soy un Mono? Barcelona: Ariel, p. 20.) 
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Hallazgos paleontológicos recientes en Olduvai Gorge, Tanzania por parte del arqueólogo Manuel 
Domínguez-Rodrigo y su equipo, confirman que el Homo erectus consumía carne. Se trata del sitio 
arqueológico que contiene la mayor cantidad de huesos de homínidos y animales sacrificados del 
Pleistoceno (Domínguez-Rodrigo et al., 2013). 

 
Foto 5. Capacidad craneana de diferentes especies de homínidos 

Según los investigadores Aiello y Wheeler (1995), individuos con cerebros relativamente grandes 
tendrían la inteligencia mínima para ser los primeros en fabricar herramientas con las que romper las 
cañas de los huesos para poder acceder al tuétano, en donde se encuentran los nutrientes más 
energéticos. De este modo, una alimentación rica en grasas animales y en proteínas permitiría un 
aumento progresivo del volumen cerebral, y por ende, un desarrollo progresivo de la inteligencia. 
Acorde con esta hipótesis, el consumo de grandes cantidades de carne supuso contar con unos 
cerebros voluminosos que permitieron tener el mínimo de inteligencia para poder fabricar las 
herramientas que posibilitaron descuartizar y descarnar los restos de grandes animales. El 
presupuesto básico de esta premisa se fundamenta en que los grandes cerebros se consiguen tras 
consumir carne, supuesto del que también parte Marmelada (2007). Así mismo, el antropólogo Craig 
Stanford (1999), cree que el hecho de compartir carne puso en marcha la evolución del cerebro al 
facilitar la inteligencia social. Gracias a convertirnos en omnívoros, el género humano pudo adaptarse 
a casi todos los ecosistemas del planeta, que fue alcanzando y colonizando con el paso del tiempo. 
 
Por su parte, el biólogo Colin Tudge, resalta que las pruebas palentológicas sugieren que los 
cazadores humanos, y no el clima, como se suponía antiguamente, aniquilaron la enorme fauna que 
existía en el continente americano y en Australia. Si hubiera sido responsable el clima, se presume 
que los animales pequeños habrían sufrido aún más que los de mayor tamaño; sin embargo, 
permanecieron sin daños considerables. Se puede suponer razonablemente, a decir de Tudge (2000), 
que los grandes herbívoros se extinguieron porque se convirtieron en un objetivo de los cazadores, y 
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los grandes depredadores desaparecieron porque sus presas básicas fenecieron. No obstante, esta 
hipótesis aún no ha sido probada. 
 
Hace 2.5 millones de años nuestros antepasados homínidos comían más carne de la que comen los 
chimpancés actuales. Los chimpancés adultos cazan ratas, ardillas, pequeños antílopes, mandriles y 
hasta crías de chimpancé, pero su manjar favorito es un mono llamado colobo rojo. La carne 
representa solamente un 3 a 4% de la dieta habitual de un chimpancé, y los chimpancés carnívoros 
más voraces no comen más de 50 gramos al día (Stanford et al., 1994). 
 
La domesticación de animales 
En los últimos 11,000 años algunos pueblos se dedicaron a la producción de alimentos, es decir, a la 
domesticación22 de animales salvajes y al cultivo de plantas, así como al consumo del ganado y las 
cosechas resultantes, esto constituyó indirectamente, en síntesis del antropólogo Jared Diamond, “un 
requisito previo para el desarrollo de las armas de fuego, los gérmenes y el acero”. Diamod (1998), 
revela que las especies que el hombre logró domesticar han sido de manera casi exclusiva 
euroasiáticas. Es sorprendente el escaso número de mamíferos domesticados, 14, de los cuales, sólo 
5 se generalizaron y adquirieron importancia en todo el mundo: la vaca, la oveja, la cabra, el cerdo y 
el caballo. De manera más concreta, de las 148 grandes especies candidatas a ser domesticadas, esto 
es, mamíferos salvajes terrestres herbívoros u omnívoros con un peso promedio de 45 Kg., sólo 14, es 
decir, el 21% se domesticaron. Una de las razones obedeció a la pobre eficiencia en la conversión de 
biomasa, que está en el orden del 10%, como se abordará más adelante. 
 
La domesticación implica la transformación del animal salvaje en algo más útil para el ser humano, 
mediante el control de la reproducción y el suministro de alimento. Se ha postulado que los animales 
domésticos han perdido muchas de sus características adaptativas biológicas de sus ancestros 
salvajes. Varias especies de animales domésticos tienen el cerebro más pequeño y los órganos 
sensoriales menos desarrollados que sus antepasados salvajes debido a que ya no necesitan un 
cerebro de gran tamaño, ni contar con órganos sensoriales más desarrollados de los que sus 
antepasados dependían para escapar de los depredadores salvajes (Ginzburg, 1996; Diamond, 1998). 
El zoólogo Helmut Hemmer (1990), señala que los animales domésticos tienen una “apreciación 
ambiental” menor que los animales salvajes, sus respuestas de alerta y de miedo, y su actividad 
motora es menor, es decir, tienen menos necesidad de depender de su “ingenio” para sobrevivir y 
pueden relajar la guardia bajo el cuidado del ser humano. Esto no demerita que, a la luz de la 
evidencia científica, sean seres sintientes y conscientes como ya fue revisado en la sección anterior. 
 
También el escritor científico Stephen Budiansky (citado por Tudge, 2000), argumenta que los 
animales que se prestaron a la domesticación obtenían protección y alimento, y por consiguiente 
pudieron criar a su descendencia en mejores condiciones que aquellos que continuaron en el medio 
salvaje. En gran medida, la aptitud de un animal para la domesticación está bajo control genético. 
Debido a que varias especies en estado salvaje se han extinguido o están en posibilidades de 
desaparecer, por el contrario, el ganado vacuno, y el domesticado es muy numeroso el día de hoy, 
                                                           
22 Domesticación: Proceso mediante el cual los animales llegan a vivir en un estado de verdadera simbiosis con 
el hombre. En estado de domesticidad, los animales dependen del hombre para vivir, se reproducen bajo su 
dirección y a su vez, en la mayoría de los casos, le son útiles y productivos (Oteyza, J. y Carmona, JR. 1985. op. 
cit. p. 82). Para Price y King, la domesticación es un proceso evolutivo que involucra la adaptación genotípica de 
los animales al ambiente de cautiverio (Price, EO. y King, JA. 1973. Domesticación y adaptación. En: ESE Hafez 
(Ed.). Adaptación de los Animales Domésticos. España, Barcelona: Ed. Labor, pp. 53-69). 
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gracias a la domesticación. Budiansky (1992), concluye que la domesticación se puede considerar no 
como una dominación, sino como una estrategia evolutiva, un pacto de ganar-ganar, de beneficio 
tanto para el hombre como para los animales. Al respecto, la teoría contractualista coincide con esta 
visión, aunque como señala Martha Nussbaum (2007), la asimetría de poder entre el hombre y los 
animales es demasiado grande como para imaginar un contrato que pudiéramos establecer con ellos 
y que fuese auténtico. Si bien los animales no pueden hacer contratos con nosotros, aunque nosotros 
así lo quisiéramos (Narveson, 1983), y no obstante que no son miembros de la comunidad moral, esto 
no significa que su trato no sea relevante, especialmente si su protección y cuidado depende de 
nosotros. 
 
Las causas ontogénicas de comer carne 
Consumo, sociedad y cultura 
La evolución de la alimentación a lo largo de la historia, ha estado influenciada por cambios sociales, 
raciales, políticos y económicos (Harris, 1980; Castillo y León, 2002; Hill y York, 2003). Aunado a ello, 
la rige el sistema de creencias y valores existente en cualquier cultura23 y época, lo cual puede a su 
vez, determinar, qué alimentos son objeto de aceptación o rechazo en cada situación y para cada tipo 
de persona (Contreras, 2007), siendo justamente la carne, el alimento sobre el que recae la mayor 
cantidad de prohibiciones culturales y religiosas que regulan su consumo (v. gr. el cerdo entre los 
musulmanes y judíos; la res, entre los hindúes) (Rozin et al., 2000). Sin embargo, cabe resaltar que 
gente de la India pese a no comer res, hábito prohibitivo constitucionalmente en ese país (Chigateri, 
2011), consume con gusto tanta leche, mantequilla, queso y yogur como puede permitirse, siendo la 
ghee, mantequilla diluida, la grasa preferida para cocinar en la cocina tradicional. Por otra parte, los 
budistas no pueden sacrificar ni presenciar el sacrificio de animales, pero sí pueden comer carne 
mientras no se encarguen personalmente de acabar con la vida del animal; así por ejemplo, los 
budistas tailandeses consumen importantes cantidades de cerdo, carne de búfalo, vacuno, pollo, 
pato, gusanos de seda, caracoles, gambas y cangrejos (Harris, 2010). 
 
Durante la Edad Media en Europa, se consumió sobradamente carne debido a que la densidad de 
población era relativamente baja y había extensas superficies verdes con pastos. Con el crecimiento 
demográfico, la carne fresca se fue convirtiendo en un artículo de lujo hasta que la llegada de la 
industrialización, a partir del siglo XIX, fue multiplicando la productividad y abaratando el producto 
final. 
 
Históricamente, en la mayoría de las sociedades occidentales el consumo de la carne ha representado 
prestigio social y económico. En la medida en que los países mejoran sus economías, el consumo de 
carne se favorece. Desde 1960, el consumo per capita de carne se ha multiplicado por seis en Japón y 
por quince en China (Halweil y Nieremberg, 2008). En la segunda mitad del siglo XX, la producción de 
carne aumentó cinco veces, siendo el consumo per capita de más del doble. Esto ha implicado que la 
producción de ganado ocupe la mayor parte de tierra arable. Por otro lado, la población humana 
actual excede los 6 billones de habitantes, con cerca de 1 billón de cerdos, 1.3 billones de vacas, 1.8 
billones de ovejas y cabras, y 15.4 billones de gallinas. Este crecimiento obedece a que hay más países 
en vías de desarrollo con economías crecientes, que están dispuestos a consumir cada vez más carne 
(Gold, 2004).  
 

                                                           
23 El antropólogo Mervin Harris define cultura como la capacidad de adaptación del ser humano y su principal 
arma para la supervivencia. (Harris, M. 1980. Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas: Los Enigmas de la Cultura. 
Madrid: Alianza Editorial, 246 pp.). 
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Singer (1999) postula en su ética utilitarista el principio de igual consideración de intereses24, el cual 
considera el aspecto ético del uso de la carne para la alimentación humana, y establece que se debe 
sopesar un interés humano relativamente secundario y compararlo con la vida y el bienestar de los 
animales afectados. De tal forma que Singer (1979), llega a argumentar que matar a un animal por 
alimento no representa un problema ético si dicho animal tuvo una vida placentera y después de 
matarlo se le remplaza por otro que también tenga una vida placentera y que no existiría si al primer 
animal no se le hubiera matado. Empero, hay que tomar en cuenta que el valor de preferencia de 
seguir viviendo que tuviera cada individuo es inconmensurable, según señala de Lora (2003). El 
principio de igual consideración de los intereses no consiente que se sacrifiquen los intereses 
principales a los secundarios; el interés más fuerte debe prevalecer no importa quién lo tenga, por 
ello Singer (1979, 1989) sostiene que todos deberíamos ser vegetarianos. A su vez, Mark Rowlands 
(1998), también argumenta que criar y matar animales no humanos para obtener comida es 
moralmente incorrecto, porque nadie elegiría la existencia de esa posibilidad bajo el velo de la 
ignorancia25. 
 
Según J. Baird Callicott (1998), filósofo líder de una ética ambiental ecocentrista26, la economía de la 
naturaleza está constituida por un sistema de relaciones tróficas donde la energía (el circulante de la 
economía natural) sólo fluye a través del ecosistema cuando un ser se come a otro. Callicott (1998) 
escribe: “Las muertes súbitas, prematuras y frecuentemente dolorosas, son hechos ecológicos 
fundamentales e inapelables de la vida. Un sistema purgado de dolor –lo que parece ser un ideal 
moral según la teoría del promotor de la liberación animal Peter Singer-- estaría a un tiempo 
enormemente empobrecido y críticamente falto de estabilidad”. Descalifica así, la ética utilitarista de 
Singer (1998), porque ésta, según él, no proporciona ningún medio teórico de distinguir éticamente 
entre animales salvajes y domésticos. De forma similar, para el filósofo Oscar Horta (2012), el 
sufrimiento y la muerte existente en la naturaleza es considerablemente mayor que el que se daría en 
una situación de estabilidad, pues implica que numerosos animales tengan que morir de forma 
masiva (de inanición, devorados por otros animales, o por otros motivos) cuando una cierta población 
de animales mengua.  
 
Tom Regan (1999), considerado el líder filosófico del movimiento de los derechos de los animales, 
defiende por su parte, el valor moral intrínseco de los animales y su derecho a vivir en las mejores 
                                                           
24 Principio de igual consideración de intereses: De acuerdo con Peter Singer, “la esencia de este principio es que 
en nuestras deliberaciones morales damos la misma importancia a los intereses parecidos de todos aquellos a 
quienes afectan nuestras acciones. Implica que nuestra preocupación por los demás no debería depender de 
cómo son, de las capacidades que posee, aunque las características de los afectados por nuestras acciones 
hagan variar precisamente lo que hagamos a consecuencia de esta preocupación” (Singer, P. 2009. Ética 
Práctica. Madrid: Akal, pp. 32, 66). 

25 El velo de la ignorancia es un concepto utilizado por el filósofo John Rawls para llegar a los dos principios de 
su teoría de justicia social. El velo de la ignorancia consiste en que cuando las personas eligen los principios de 
la justicia no saben cuáles van a ser sus circunstancias específicas (qué posición social ocuparán). Como los 
principios que emergerán no son diseñados para la ventaja o desventaja de los individuos en un particular 
escenario, los principios que emergen del velo de la ignorancia pueden ser considerados justos (Caballero, JF. 
2006. La teoría de la justicia de John Rawls. Voces y Contextos, 2 (1): 1-22). 

26 Ética basada en un sentido de comunidad entre los humanos y todos los seres vivos, condena moralmente las 
acciones humanas en función de su impacto ambiental (Callicott, JB. 1998. En busca de una ética ambiental. En: 
Kwiatkowska, T. e Issa, J. (Eds.). Los Caminos de la Ética Ambiental. Una Antología de Textos Contemporáneos. 
México: CONACyT, UAM, Plaza y Valdés, pp. 85-159).  
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condiciones posibles. De esta manera propugna la abolición de todo tipo de prácticas de los humanos 
que estén encaminadas a producir sufrimientos o vejaciones a cualquier animal. Regan tiene una 
postura abolicionista27 a cualquier uso que el hombre haga de los animales, incluyendo la producción 
de alimentos. Al respecto, si bien es cierto que en algunos granjeros predomina el pensamiento 
cartesiano28 de que los animales son meras máquinas que no sienten, y sigue prevaleciendo cierta 
crueldad en algunos sistemas, esta preocupación ha hecho que en las escuelas y facultades de MVZ se 
cree más consciencia en los estudiantes e investigadores, de forma tal que se está incorporando la 
asignatura de bienestar animal en la curricula (Aluja, 2011; Alonso-Spilsbury et al., 2012b; Galindo, 
2012) con miras para realizar evaluaciones de bienestar en los animales de distintas granjas y 
establos, con el propósito de ofrecer recomendaciones a los propietarios para que mejoren las 
condiciones de vida de los animales de abasto. 
 
Ervin Laszlow (2001), filósofo de la ciencia, señala que el consumo mundial de carne pasó de 40 
millones de toneladas en 1950 a 196 millones en 1999. Según proyecciones actuales, la población 
mundial puede alcanzar aproximadamente los 9,000 millones de habitantes para el año 2050 (FAO, 
2006), de los cuales muchos continuarán consumiendo carne. En el supuesto de que alguna vez se 
decidiera no aprovechar a los animales domésticos y conservarlos en condiciones de libertad al aire 
libre por el mero hecho de que son seres que poseen un valor en sí mismos, que no depende de la 
opinión de los demás, es decir, que tienen valía inherente como señala Regan (1983), o porque como 
sostiene Singer (1998), la cría intensiva de animales viola el principio de igualdad de intereses, me 
pregunto si alguna vez se han puesto a pensar --los defensores de esta postura-- qué pasaría entonces 
con esos billones de animales citados unos párrafos atrás, ¿dónde estaría la capacidad de terreno 
para mantenerlos libres?, ¿quién cuidaría su estado de salud?, especialmente con tantas catástrofes 
que acontecen por el cambio climático, o bien, ¿qué pasaría con los recursos naturales respecto a la 
contaminación que generan?, tema que trataré a continuación. La respuesta en mi opinión, es que no 
sería sustentable ni ético desde el punto de vista biocentrista o abolicionista, mantener a todos esos 
animales hasta que murieran por razones naturales, --pensando que en el medio donde se les soltara 
no hubiese ya carnívoros que los depredasen--, simplemente ¡su longevidad no nos lo permitiría!  
 
Si bien la muerte constituye la imputación de un perjuicio debido a que representa la privación de 
cosas positivas en un ser, y el daño de la muerte afecta el disfrute de la vida (Horta, 2012, com. 
personal en conferencia), con base en el utilitarismo clásico, considero que convendría seguir criando 
a los animales bajo sistemas más “amigables” y con criterios de bienestar animal, esto es, continuar 
matando a los animales de granja bajo nuestro cuidado, en razón de conservarlos vivos a una mayoría 
de ellos en un determinado lapso que implica los ciclos de producción comercial para cada especie 
como los conocemos en el área de producción animal. Desde esta perspectiva, estaría apelando a la 

                                                           

27 Abolicionismo: Movimiento emergente y radical que aborda los derechos de los animales no-humanos. El 
movimiento convoca al cese completo en el uso de animales por medio de la abolición del estado de propiedad 
de los animales no-humanos y la adopción del veganismo y la no violencia (Wrenn, C. 2012. Abolitionist animal 
rights: critical comparisons and challenges within the animal rights movement. Interface, 4 (2): 438-458.) 
28 Pensamiento cartesiano: Hace más de 300 años, el filósofo, matemático y científico francés, René Descartes 
sostenía que “los animales son puros autómatas que en virtud de carecer de alma y de razón no tienen ni 
siquiera sensaciones, y que somos los hombres los que interpretamos sus movimientos como si fueran 
sensaciones” (Descartes, R. 1988. Discurso del Método. Madrid: Austral. Tr. de Manuel García Morente, 83 pp.). 
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lógica de la despensa29, del escritor moralista Sir Leslie Stephen (1896) --padre de Virginia Woolf--, 
pues una de sus premisas es que se puede matar a los animales ya que moralmente es permisible y 
hasta obligatorio, toda vez que los animales tengan vidas placenteras. Al respecto, acota Višac (2013), 
“con ello, se maximiza el bienestar matando animales que sólo existen con ese propósito”. Este 
argumento es como la paradoja de los parques naturales o unidades de manejo para la conservación 
de vida silvestre (UMA´s) donde el manejo de los animales se vuelve difícil y hay que sacrificar a 
algunos para mantener el equilibrio ecológico, o inclusive se otorgan permisos de caza, aun cuando 
estos animales tienen derecho a la vida, lo que permite conservar con los recursos financieros 
obtenidos, más ejemplares en dichas unidades logrando un aprovechamiento sustentable. Coincido 
además con Frey (1983), quien argumenta que la desaparición del consumo de carne provocaría 
problemas, y cuestiona que la utilidad conseguida por su desaparición resulte a la larga más 
perjudicial que benéfica.  
 
Cabe citar que uno de los grandes detractores de la lógica de la despensa, fue Henry S. Salt (1914), 
vegetariano, pacifista y opositor a la vivisección, pionero de los derechos de los animales. En 
contraparte, Bart Gruzalski (1989; citado por de Lora, 2003), sentencia que ser vegetariano, desde el 
punto de vista utilitarista, además de absurdo, puede ser contraproducente, argumenta, pudiera 
ocurrir que el efecto del vegetarianismo marginal baje los precios de la carne con la consiguiente 
reacción de los productores en términos de hacer más intensiva la producción y con ello, siguiendo el 
pensamiento de varios vegetarianos, provocar más sufrimiento animal.  
 
Una alternativa al excesivo consumo cárnico que se da en algunos países del hemisferio norte, es la 
reducción. Se calcula que una reducción en el consumo del 10%, permitiría que hubiese 11 millones 
más de toneladas de grano para el consumo humano y este grano podría servir para alimentar a 
todos los seres humanos que mueren de hambre cada año, calculado en unos 60 millones de 
personas (Laszlow, 2001); aunque el problema del hambre como bien sabemos, no solo depende de 
la disposición de alimento, sino de una repartición más equitativa. 
 
Las causas próximas de comer carne 
El comportamiento alimenticio es un proceso mediado por el sistema nervioso central que 
comprende la ingesta de alimentos, agua y electrolitos. Participan el hipotálamo y sus centros del 
hambre (núcleos hipotalámicos mediales; Margules y Olds, 1962) y la saciedad (núcleo hipotalámico 
ventromedial; Ehrlich, 1964), junto con una red de circuitos que regulan el consumo e ingesta que 
hacen conexión con la corteza cerebral, lo que implica el aprendizaje del proceso de alimentación y la 

                                                           
29 Según Leslie Stephen, intelectual de la aristocracia victoriana, les hacemos el favor a los animales al comprar 
carne, huevo y leche, ya que si no compráramos estos productos, pocos animales podrían existir (Stephen, L. 
1896. Social Rights and Duties: Addresses to Ethical Societies. NY: Macmillan & Co.). La “lógica de la despensa” 
resulta de la noción común de que el abastecimiento de animales de granja sigue más o menos la demanda de 
sus productos, y la noción menos común de que el mundo es mucho mejor si tiene más animales en existencia. 
Actualmente varios pensadores defienden este argumento, entre ellos los etólogos Mike Appleby (Appleby, MC. 
1999. What Should we do About Animal Welfare? Malden, MA: Blackwell), Temple Grandin y M. Hauser (2002. 
Animals are not Things: A View on Animal Welfare Based on Neurological Complexity. CO: Colorado State Univ.), 
y el filósofo Peter Sandøe (Sandøe, P; Nielsen, BL; Christensen, LG. & Sorenson, P. 1999. Staying good while 
playing God: The ethics of breeding farm animals, Anim. Welf., 8: 313-328) [Citados por Matheny, G. y Chan, 
KMA. 2005. Human diets and animal welfare: The illogic of the larder. J. Agric. Environ. Ethics, 18: 579-594]. El 
argumento de la lógica de la despensa se emplea contra la abstinencia de carne de cerdo por parte de los judíos 
y contra los vegetarianos y sus dietas. 
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importancia de los aspectos cognitivos. En su regulación intervienen señales hormonales, metabólicas 
y neuronales.  
 
El conocido efecto estimulante de la carne, se debe a su contenido en hipoxantina, estimulante 
producido en las fibras musculares, resultado de los procesos de degradación que tienen lugar en la 
canal tras la matanza del animal (Vinyes, 2010). Comer carne gusta también por la textura, por el 
trabajo particular que hace la dentadura cuando la masticamos. Aunado a ello, se sabe que los 
alimentos ricos en grasa tienen el poder de modificar los sistemas de motivación y recompensa en el 
cerebro; ciertos neuropéptidos se activan durante las actividades que involucran la recompensa y el 
placer (Choi et al., 2009).  
 
El aroma y sabor son propiedades sensoriales de gran importancia para el consumidor de carne, ya 
que en combinación con el color y la textura, determinan la calidad, aceptación o rechazo de la carne 
y productos cárnicos. El aroma y sabor de la carne se generan después de aplicar un tratamiento 
térmico, dado que la carne cruda posee un sabor metálico similar a la sangre. La carne cocinada 
produce una gran cantidad de compuestos volátiles y no volátiles que imparten el aroma y sabor 
propios de la carne sometida a cocción (Ponce, 2010a). 
 
Sin embargo, el factor que más nos influye en que un alimento nos parezca delicioso o repugnante, es 
la cultura. Daniel Fessler, antropólogo evolucionista, ha estudiado los tabúes alimentarios en 78 
sociedades humanas. Junto con uno de sus estudiantes (Fessler y Navarrete, 2003), reveló que las 
carnes perfectamente comestibles tenían seis veces más posibilidades de estar prohibidas que las 
verduras, las frutas o los cereales. Por su parte, Paul Rozin y sus colegas (Rozin et al., 2000), 
descubrieron que comer carne repugna más a las personas que son vegetarianas por razones 
morales, que a las que lo son por razones de salud. Mientras que para el antropólogo Marvin Harris 
(2010), las preferencias y aversiones dietéticas surgen a partir de relaciones favorables de costos y 
beneficios prácticos. 
 
Además, lo que comemos puede afectar nuestro estado de humor, una dimensión del bienestar del 
hombre (Challam, 2007). Séneca advertía que entre los grandes comedores de carne podíamos 
encontrar tiranos, organizadores de masacres, instigadores de guerras y asesinatos, y traficantes de 
esclavos, mientras que los alimentados con los frutos de la tierra solían ser más gentiles y presentar 
un carácter más pacífico. Al respecto, un estudiante de etnobotánica, Andrew Gerren (2012), realizó 
una encuesta entre estudiantes vegetarianos y omnívoros, encontrando resultados inconsistentes 
respecto al estado de bienestar subjetivo de los vegetarianos, atribuido posiblemente a que algunos 
vegetarianos escogieron ese estilo de vida por razones éticas como la culpabilidad de matar animales, 
lo cual conllevó a un incremento en el estado de bienestar de estos participantes. En dicho estudio, 
un alto porcentaje de vegetarianos informó que consumían marihuana regularmente, lo cual pudo 
producirles una depresión causada por desequilibrios químicos a nivel cerebral. En contraste, 
recientemente Michalak et al. (2012), observaron desórdenes mentales como la ansiedad en 
personas vegetarianas, al compararlas con aquellas que llevaban una dieta omnívora. Llama la 
atención que los autores no encontraron evidencia de un papel causal de la dieta vegetariana en la 
etiología de desórdenes mentales, más bien sus resultados sugieren que la presentación de un 
desorden mental aumenta la probabilidad de escoger ser vegetariano, lo cual nos lleva a pensar que 
los factores psicológicos influyen en ambas posiciones, es decir, la probabilidad de decidir ser o no 
vegetariano y la probabilidad de desarrollar un desorden mental. 
 



El Bienestar Animal, una propuesta ética al consumo de carne desde la Medicina Veterinaria y Zootecnia 

60 Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 

Las causas últimas de comer carne 
El valor nutritivo 
Respecto a la actitud mantenida por los que consideran que no hay razones que justifiquen la 
matanza de animales, argumentando que: “los seres humanos podemos vivir sin comer proteínas de 
origen animal”, completo mi objeción con los siguientes razonamientos científicos. 
La carne es parte integral de la dieta del hombre (Young et al., 2013). En el momento en el que 
cambiamos nuestra dieta predominantemente vegetal por una dieta más carnívora, nos hicimos 
dependientes de las proteínas animales como fuente de vitamina B12, entre otros nutrientes. Como 
todo en la evolución, es una cuestión de costo-beneficio. Accedimos a una fuente nutricional más 
densa, lo que nos permitió acortar nuestro sistema digestivo, y derivar esta energía hacia nuestro 
gran consumidor, el cerebro. El ciego, área del intestino grueso que en muchos herbívoros (v. gr. 
conejo y caballo) está agrandado, en el humano quedó de forma vestigial como el apéndice. En 
síntesis, los humanos somos oportunistas alimentarios que básicamente comemos cualquier planta o 
animal comestible, con una dieta preferentemente baja en fibra (Cheeke, 1999). 
 
La importancia de la carne es muy relevante en la actualidad, la falta de ésta –y de la vitamina B12– 
puede propiciar problemas graves, sobretodo en el cerebro y en el sistema nervioso, tales como 
cansancio, depresión clínica, o bien, mala memoria. Y en los niños puede causarles dificultades en el 
crecimiento tanto del cuerpo como del cerebro mismo, inconvenientes perennes que surgen durante 
la fase de crecimiento y no en la etapa adulta en la que el cuerpo ya está formado (Craig, 2010). 
 
Hoy en día, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana, y es 
la que reporta mayores valoraciones y apreciaciones en los mercados debido a que proporciona a la 
dieta, los aminoácidos esenciales que el organismo humano no es capaz de sintetizar por sí mismo; 
aporta los aminoácidos imprescindibles para los siguientes procesos: mantenimiento, reparación y 
crecimiento de los tejidos; producción de las proteínas del plasma y creatinina muscular; síntesis de 
enzimas, hormonas, polipéptidos y algunos neurotransmisores; formación de pelo, piel y uñas, y 
síntesis de las proteínas lácteas. Además, los aminoácidos esenciales y compuestos bioactivos, son 
importantes en la prevención de sarcopenia y en mantener el ambiente intestinal funcional, a través 
de los nucleótidos y nucleósidos derivados de la carne (Young et al., 2013). 
 
Loren Cordain, investigador en nutrición clínica y su equipo (Cordain et al., 2001), después de 
examinar la dieta de cientos de grupos de cazadores-recolectores, descubrieron que éstos grupos 
obtenían, en promedio, dos terceras partes de sus calorías de la carne animal. No encontraron 
ninguna sociedad cazadora recolectora que sobreviviera con una dieta que contuviera menos del 15% 
de productos animales. 
Por lo que a la digestibilidad verdadera se refiere, las proteínas de origen animal (huevos, leche, 
pescado y carne) presentan valores en torno al 95%, mientras que las de procedencia vegetal 
comúnmente incluidas en nuestras dietas, son netamente inferiores (FAO/WHO/UNU, 1991). Estos 
valores menores de digestibilidad se deben a la propia naturaleza de la proteína y también a factores 
dietarios que modifican su absorción, como son la fibra, taninos e inhibidores de enzimas proteásicas, 
como sería el caso del inhibidor de la tripsina presente en la soya. Más aun, de acuerdo con la FAO 
(1991), las proteínas de origen animal tienen un patrón de aminoácidos esenciales muy adecuado, 
superando incluso los valores de una proteína ideal. Por el contrario, las proteínas de origen vegetal, 
exceptuando la proteína de la soya, no cubren las necesidades proteicas del hombre, ya que son 
deficientes en al menos, uno o dos aminoácidos esenciales. Baste un ejemplo para explicar la 
importancia de la calidad y cantidad de aminoácidos en la dieta del hombre: el trigo contiene todos 
los aminoácidos esenciales, pero con el fin de lograr cantidades suficientes de los más escasos, un 
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varón que pese 80 kilos tendría que atiborrarse diariamente de 1.5 kg. de pan integral. Para alcanzar 
idéntico nivel de seguridad en materia de proteínas, tan solo necesitaría 340 gramos de carne (Harris, 
2010). 
 
Por otro lado, se critica a la carne por sus contenidos de colesterol. El colesterol es una sustancia 
precursora de la producción de los ácidos biliares en el organismo humano; estos compuestos son 
necesarios para una adecuada absorción de las grasas durante el proceso de ingestión de los 
alimentos (Braverman, 1994). El colesterol también ayuda en la producción de hormonas que 
intervienen en la regulación del almacenamiento de sodio y potasio (la hormona aldosterona) en el 
cuerpo humano; además es necesario para la producción de estrógenos, testosterona y progesterona 
(hormonas sexuales) necesarias para que el desarrollo del organismo humano sea normal y éste 
alcance la madurez sexual. Asimismo, las vitaminas D2 y D3 se forman a partir del colesterol y otros 
nutrientes presentes en el cuerpo humano (Swenson y Reece, 1993; Braverman, 1994). Ciertamente, 
el crecimiento y la llegada a la pubertad de los niños vegetarianos no son tan rápidos comparados con 
los consumidores de carne (Vinyes, 2005). 
 
La salud  
Si bien es cierto que los vegetarianos se distinguen por ser sanos, existen controversias respecto a las 
dietas. Revisemos primero, el concepto de vegetariano. La palabra “vegetariano” proviene del latín 
“vegetus”, adjetivo que significa “íntegro, sano, fresco o vigoroso”, como el “Homo vegetus”, una 
persona mental y físicamente vigorosa, sana, despierta, plena de vida y actividad; el significado 
original de la palabra implica una filosofía equilibrada y un sentido moral de vida, mucho más que una 
dieta de frutas y vegetales. La mayoría de las personas consideradas como vegetarianas suelen tomar 
también algunos productos de origen animal, como la miel, los productos lácteos y los huevos (dieta 
ovo-lacto-vegetariana). Quienes solamente consumen alimentos vegetales se les denomina 
“vegetalianos”, y “veganos”, a quienes no emplean ningún tipo de producto animal en su vida diaria 
(ropa, zapatos, alimentos, etc.) (Vinyes, 2005), es decir, son vegetarianos verdaderos (Harris, 2010). El 
vegetarianismo ético comienza con reconocer que las demás criaturas sienten y que sus sentimientos 
son similares a los nuestros; el vegetarianismo ético lo constituyen personas cuyos hábitos 
alimentarios demuestran un respeto ético y moral hacia los animales al rehusar comer carne y 
productos animales. 
 
En un estudio, Herrmann et al. (2003) encontraron que en 174 individuos aparentemente sanos de 
Alemania y Holanda, el 92% de los que seguían una dieta vegana estricta, tenían deficiencia de B12. 
Entre los ovo-lacto-vegetarianos 2 de cada 3, y sólo el 5% de los que consumían proteínas de origen 
animal, presentaban esta carencia. De tal forma que las dietas vegetarianas se han catalogado como 
deficientes en varios nutrientes incluyendo: proteína, hierro, zinc, calcio, vitamina B12 y A, ácidos 
grasos n-3 y yodo. La mayoría de las deficiencias se deben a una planeación pobre de la dieta, según 
muestran numerosos estudios (v. gr. Leitzmann, 2005).  
 
No obstante, de acuerdo con la Asociación Dietética Americana (American Dietetic Association, 2009), 
una dieta vegetariana bien balanceada resulta adecuada para todas las edades y estados fisiológicos, 
desde la niñez a la adultez, en mujeres embarazadas y atletas, lo que reduce diferentes riesgos a la 
salud que incluyen: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer, 
osteoporosis, demencia, cálculos biliares, artritis reumatoide, infarto, cataratas, Alzheimer, así como 
un decremento de las funciones asociadas a la edad (Liu, 2003; Leitzmann, 2005). Sin embargo, en un 
meta-análisis que comprendió la integración de cinco estudios retrospectivos con un total de 76,172 
personas, se encontró que no hubo diferencias significativas respecto a la mortalidad por 
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enfermedades cerebro-vasculares, cáncer de estómago, colo-rectal, pulmonar, de mama y de 
próstata, o todas las causas combinadas, entre vegetarianos y no vegetarianos (Key et al., 1999).  
 
Cuantitativa y cualitativamente, los alimentos de origen animal siguen siendo una fuente de proteínas 
mejor que los de origen vegetal (Harris, 2010). Una alternativa para contrapesar las desventajas que 
traen consigo las deficiencias por falta de consumo de carne, es practicar lo que actualmente se 
conoce como flexitarismo, adjetivo que se les da a aquellas personas que ocasionalmente comen 
carne (Flail, 2011; Raphaely y Marinova, 2014ab). A final de cuentas, recordemos que, como señala el 
Dr. Héctor Bourges, ningún alimento por sí solo contiene todos los nutrientes indispensables para 
conservar una buena salud, y tampoco ningún alimento es responsable por sí sólo de ocasionar una 
enfermedad (Bourges, 1982, 1984). 
 
La polémica respecto a qué dieta es mejor continuará, pues sus defensores y/o detractores no llegan 
a consenso alguno. Sí hay que admitir que los excesos son nocivos, especialmente en la dieta “fast 
food” que consumen los habitantes de países desarrollados, la cual resulta cada vez más 
hipercalórica. No es el caso de algunas naciones en vías de desarrollo, como ocurre en varios países 
de África, donde las deficiencias nutricionales son comunes y en las cuales la incorporación de carne y 
leche, significarían mejoras sustanciales en la salud de la población (Walker et al., 2005), así como en 
nuestro país, donde se ha observado una relación estrecha entre la ingestión de alimentos de origen 
animal y la mejora del desarrollo físico y cognitivo de los niños (Allen et al., 1992). Ante tales 
escenarios, la Organización Mundial de la Salud estima que la desnutrición afecta a una de cada tres 
personas en el mundo, causando la mitad de las muertes infantiles en países en vías de desarrollo, los 
principales alimentos —mezclas de harinas enriquecidas de maíz o trigo y soya— no cubren las 
necesidades nutricionales mínimas de los niños más vulnerables de entre 6 y 24 meses de edad 
(WHO, 1996, 2000).  
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos indica que todas las personas tienen derecho a la 
alimentación y estar bien alimentado es, desde la perspectiva ética invocada por el premio nobel en 
economía, Amarthya Sen (1993), decisiva para ser libre. Al respecto, el filósofo John Rawls (2011), a 
partir de su teoría de la justicia social30, que consiste en recomendar la opción que se prevé tendrá 
mayor valor para el grupo con menores recursos económicos y el más vulnerable de la sociedad, 
permite formular justificaciones éticas que favorecen los intereses de las personas pobres o 
marginadas sobre las personas que se encuentran en mejores condiciones. Señala el especialista que 
si bien sería sumamente deseable que aumentara el consumo de productos animales en los países en 
desarrollo para combatir la desnutrición, su aplicación no sería necesariamente acertada. 
 
Ética ambiental y sustentabilidad 
La intensificación del sector ganadero supone un aumento de los alimentos para poblaciones cada vez 
más numerosas, pero también existen una serie de cuestiones de ética relacionadas con la utilización 
de los recursos del sector ganadero, la inocuidad y la calidad de los alimentos, la equidad y el trato 
que reciben los animales, y la contaminación de la tierra, el agua y el aire. Además, existen cuestiones 
directas asociadas con la transmisión de enfermedades y con la inocuidad general de los alimentos 
(FAO, 2004). 
 

                                                           
30 En 1971, John Rawls publicó su obra “A Theory of Justice”. A grandes rasgos la teoría de Rawls considera que 
los principios de justicia que son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una 
situación contractual justa, pueden contar con una validez universal e incondicional (Caballero, JF. 2006. op. cit.) 
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Teresa Kwiatkowska (2008), filósofa ambiental contemporánea, resalta que cualquier ética 
ambiental31 que valga la pena tiene una obligación no sólo con los animales, plantas, especies y 
ecosistemas, sino también con los humanos en su entorno específicamente humano, y con sus 
intereses comerciales y políticos para proveer información crucial a la toma de decisiones éticas. Este 
sin duda, es un tema polémico puesto que la expansión permanente de la producción agropecuaria 
debe equilibrarse con los costos que implica la constante degradación ambiental.  
 
Las líneas de dependencia por alimento y otros servicios se conocen como cadenas alimenticias o 
tróficas. Para Aldo Leopold (1963), ingeniero forestal, ecólogo y ambientalista, fundador de la ética 
de la Tierra32, la cadena suelo-roble-venado-indio, se ha convertido ahora en suelo-maíz-vaca-
granjero. El rápido crecimiento de la ganadería está ocasionando cambios en el uso de la tierra 
agrícola con efectos considerables en el ambiente. En América Latina, entre los factores que 
promueven el cambio climático están principalmente la tala forestal y la producción de ganado y 
soya; con costos sociales como resultado de la deforestación y las consecuencias en términos de la 
degradación y la erosión del suelo, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la pérdida 
de carbono que contribuye al calentamiento global (FAO, 2013). Se calcula que todos los años, 
alrededor del 0.3% al 0.4% de las tierras forestales de la zona, se convierte a la ganadería (FAO, 2009). 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación estiman que para cumplir la creciente demanda global de 
alimentos que se proyecta, la producción agrícola mundial necesita aumentar en 60% durante los 
próximos 40 años (OCDE-FAO, 2011). Se prevé que la producción de carne continuará su rápido 
crecimiento durante la próxima década. En el proceso, la participación de los inventarios mundiales 
de ganado, en la oferta y en las exportaciones mundiales de carne, probablemente continuará 
creciendo junto con el consumo per capita de carne (FAO, 2013), lo que representará un gran desafío 
para el ambiente. Ante tales escenarios, un enfoque prometedor que intenta salvaguardar recursos 
naturales críticos o contrarrestar impactos ambientales, son los programas de certificación de 
productos animales de ganado generados en granjas y fincas que cumplen con normas ambientales y 
siguen técnicas de producción sostenibles y ecológicas para satisfacer la creciente inquietud de los 
consumidores respecto del medioambiente, la salud, el bienestar animal y otros temas éticos 
(Ibrahim et al., 2010). 
 
Tradicionalmente, el ser humano se limitó a dejar que sus rebaños pastorearan en superficies 
naturales; la tierra no estaba arada y tampoco fertilizada, salvo por el estiércol que dejaban los 
propios animales. Desde hace ya varias décadas, se recurre a fertilizantes químicos, aunque en 
culturas más tradicionales, el uso de estiércol animal sigue siendo el mejor fertilizante para los 
cultivos, especialmente el del ganado bovino, yaks y ovejas. El estiércol es valioso todavía, como 
fuente de combustible para los hogares en las sociedades tradicionales (Diamond, 1998). Se ha 
calculado que el ganado vacuno de India excreta anualmente cerca de 700 millones de toneladas de 
                                                           

31 Una de sus posiciones esenciales sostiene que el fundamento de nuestras obligaciones morales para con el 
mundo natural (plantas, animales, ecosistemas y en algunas ocasiones objetos inanimados) reside en la 
importancia de éste en el bienestar físico, intelectual y espiritual de los seres humanos (Kwiatkowska, T. 2008. 
Controversias de la Ética Ambiental. México: UAM-Iztapalapa, Plaza y Valdés, p. 12). 
32 El propósito de la ética de la Tierra consiste en reconocer los múltiples valores comunitarios y buscar la 
integración de valores pluralistas en múltiples niveles. Esto ofrece una base potencial para proteger y conservar 
la diversidad cultural y biológica de manera socialmente justa y económicamente eficiente. (Tomado de 
Kwiatkowska, T. 2008. op. cit. p. 24). 
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estiércol recuperable. Aproximadamente la mitad de este total se utiliza como fertilizante, mientras 
que la mayor parte del resto se emplea como combustible para cocinar. La cantidad anual de calor 
liberado por esta boñiga, el principal combustible con el que cocina el ama de casa hindú, es el 
equivalente térmico de 27 mill. de ton. de queroseno, 35 mill. de ton. de carbón ó 68 mill. de ton. de 
madera (Harris, 1980). Si las vacas sagradas de India no convirtieran los esquilmos agrícolas en 
estiércol utilizado como combustible, la deforestación en ese país sería mucho peor de lo que 
actualmente es (Cheeke, 1999). 
 
Ahora bien, en los sistemas de producción intensiva, la mayor fuente de contaminación pecuaria es 
generada por las excretas de los animales con posible presencia de antibióticos y hormonas, y 
fertilizantes y plaguicidas empleados en cultivos para la producción de alimentos para los animales. 
Esto, consecuentemente, también afecta el reabastecimiento de agua dulce (FAO, 2013). 
 
Con respecto al papel de la ganadería en la emisión de gases con efecto invernadero (GEI), se estima 
que el ganado bovino de engorda emite 12.14 kg CO2 e/kg, --para el caso de Japón se ha estimado el 
equivalente de 36.4 kg de CO2 por Kg de res (Ogino et al., 2007), lo que corresponde a la cantidad de 
CO2 emitida por un carro cada 250 km (Fanelli, 2007)-- los ovinos y caprinos, 14.61, el cerdo 4.45 y el 
pollo 2.84, en comparación con las papas con tan solo 0.26 y las manzanas, 0.32 (Audsley et al., 
2009). Además del impacto ambiental por GEI, el ganado consume cuantiosas cantidades de agua, 
tanto de bebida como para la irrigación de los pastos con los que se alimenta. Se considera que 
emplea el 8% del agua global; por ejemplo, para producir medio kilo de carne de res, se requiere de 
9,000 litros de agua. Otras especies como las aves y cerdos, toman menos agua que las reses, siendo 
el consumo bovino uno de los más altos comparados con el de otros animales utilizados para la 
alimentación del hombre (Chapagain y Hoekstra, 2004). 
 
A ello hay que sumar que la producción intensiva de carne no es sustentable debido a que para que 
se produzca un kilo de carne, por ejemplo de cerdo, se requieren en promedio, 3.1 kg. de cereales 
(proteína vegetal y animal por parte del animal) gasto que sería objeto de cuestionamiento, pues 
podrían destinarse al consumo humano. Otra manera de decir lo mismo, es señalar que los animales 
criados en ganadería intensiva son convertidores de energía bioquímica poco eficientes; para obtener 
un kilo de proteína de origen animal en las sociedades industriales, se emplean entre 3 y 20 kg. de 
proteína de origen vegetal (según las especies y los métodos de cría intensa utilizados), los cuales 
podrían consumir directamente los seres humanos. En 1990, el ganado consumía el 70% del grano en 
EE.UU., el 57% en la Comunidad Europea o el 55% en Brasil, por citar algunos casos (Durning y 
Brough, 1992). En países como China, que están experimentando un rápido crecimiento económico, 
el nivel creciente de ingreso se traduce en un desplazamiento hacia la cima de la cadena trófica: el 
ganado chino que consumía 17% del grano en 1985, en 1995 se elevó inconvenientemente al 23% 
(Goodland, 1997). No obstante, entre los animales mamíferos domesticados, el cerdo es el que posee 
una mayor capacidad para transformar las plantas en carne de forma rápida y eficaz. A lo largo de su 
vida, un cerdo puede transformar el 35% de la energía que contiene su pienso en carne, en 
comparación con el 13% en el caso de los ovinos y tan solo un 6.5% en el de los vacunos (Harris, 
2010). 
 
Igualmente, la actividad pecuaria podría ser la principal responsable en la reducción de la 
biodiversidad por su magnitud en acciones relacionadas con la deforestación, la degradación de 
praderas, la contaminación y el cambio climático (FAO, 2013). 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Gerber et al., 2013), 
vislumbra entre algunas técnicas para mitigar el impacto negativo del sector pecuario y aminorar los 
efectos que están acelerando el cambio climático, especialmente en América Latina y el Caribe, las 
siguientes: a) mejorar la productividad agropecuaria mediante la reducción del uso de praderas 
extensivas y un incremento en la intensificación, b) reducir las emisiones de metano mediante dietas 
que disminuyan la fermentación digestiva en el ganado, c) reducir las emisiones de nitrógeno con la 
mejora de dietas y manejo del estiércol, d) financiar proyectos como el secuestro de carbono, 
mediante la rehabilitación de praderas degradadas. Mientras que para Anders Nordgren (2012bc), 
una forma de mitigar los efectos deletéreos de la ganadería en el cambio climático, sería mediante 
una política de contracción y convergencia, reduciendo la producción animal y el consumo de carne 
en los países industrializados y permitiendo que en los países en vías de desarrollo se aumente el 
consumo. La idea no es descabellada, máxime si se estima que el consumo de carne per capita es de 
122.8 kg para EE.UU y tan solo de 3.3 kg para India (FAO, 2012). 
 
Otra forma de mitigar los efectos de la ganadería en la emisión de GEI, sería a través de la 
disminución en el consumo semanal de carne como han sugerido Raphaely y Marinova (2014ab) o 
por medio de la aplicación de un impuesto climático en el consumo de carne, sugerido por Wirsenius 
et al. (2011) y Nordgren (2012a) para la Unión Europea, el cual por cierto, sería mayor para la carne 
de res y de borrego, en comparación con la de cerdo y pollo, pues recordemos que los rumiantes son 
menos eficientes en producir proteína a partir del forraje. Otras formas de mitigación se analizan en 
la revisión de Alonso-Spilsbury et al. (2012a). 
 
Conclusiones 
La carne es uno de los alimentos más costosos debido a la poca eficiencia de conversión en biomasa 
que tienen los animales. Constituye el alimento que más nutrientes tiene para la dieta del hombre y 
su consumo está sustentado en todo un proceso de evolución del Homo sapiens, y en un sistema de 
producción donde predomina la industrialización de animales domésticos en grandes 
concentraciones que desafortunadamente, en la actualidad, la hacen poco sustentable desde el 
punto de vista ecológico. Aunque el fin no justifica los medios, para obtener los beneficios nutritivos 
de la carne, matar animales es inevitable. Desde otra perspectiva opuesta al utilitarismo de Singer 
(1998, 1999), criar y matar animales de abasto resulta correcto y justificado, puesto que el beneficio 
de alimentar a una población con carne, sobrepasa el daño infringido al animal y maximiza el placer 
de varios. 
Si bien es cierto que en muchas ocasiones los animales son explotados y se abusa de sus necesidades 
básicas de espacio, movimiento y despliegue del repertorio conductual propio de la especie, en la 
gran mayoría se satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, y de protección ambiental, 
sanitaria (salud) y contra depredadores. Con ello, los médicos veterinarios zootecnistas cumplimos 
cada vez más nuestra misión de atender sus intereses (télos), siguiendo la aproximación rawlsiana al 
contrato y apelando a la ética del cuidado33, acatando nuestro código ético profesional, e 

                                                           
33 Ética del cuidado: Fue iniciada por Carol Gilligan –ecofeminista--, y reconoce el derecho inherente de los 
animales a la seguridad e integridad corporal, basados no solo en su racionalidad, sino en sus vidas emocionales 
y relaciones con el humano, así como las responsabilidades éticas del humano para terminar con su sufrimiento. 
(Gilligan, C. 1982. In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development. Cambridge: Harvard 
Univ. Press). De acuerdo con Nel Noddings --filósofa del cuidado--, esta ética aborda emociones morales como 
la compasión, la empatía y el cuidado como respuesta al sufrimiento, pero de diferente forma al utilitarismo y a 
los derechos de los animales. Bajo esta ética, lo que está mal de causar sufrimiento a los animales no es que el 
sufrimiento aumente (utilitarismo) o que se violen los derechos (postura de los derechos de los animales), sino 
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incorporando además la ciencia, bajo principios de bienestar animal; en otras palabras, haciéndonos 
responsables de los animales que se domesticaron en beneficio del hombre con fines alimentarios. El 
bienestar de los animales es una necesidad inmediata a tener en cuenta desde el establecimiento de 
su estatus moral como seres sintientes y desde nuestra responsabilidad como profesionistas de la 
veterinaria y zootecnia, pero también como seres humanos. Aceptemos que tenemos obligaciones 
morales hacia la naturaleza y sus animales por su valor en sí y porque nos son directamente útiles 
tanto nutritiva como económicamente. 
 
Mi intención con esta asociación de ideas ha sido procurar de argumentos éticos y científicos al 
consumidor de carne ante el conflicto moral que este hábito ocasiona en la sociedad, aunque 
finalmente podría como otros, defender dicho hábito simplemente como una preferencia prima 
facie34. 
 
Por último, no me queda más que recomendar que si el lector es omnívoro, practique un consumo 
responsable, y desarrolle el respeto debido que merecen los alimentos que come, sin desperdicio, 
que tome conciencia que se mató a un ser sintiente y consciente para alimentarnos, nutrirnos y 
disfrutar de su carne.  
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1.-Introducción. 
 
Definir bienestar animal es un tema complejo, que forma parte de un debate continuo tanto científico 
como filosófico. Uno de los primeros acercamientos a una definición de bienestar animal fue 
publicada en el año 1965 por el Comité Brambell y hacía referencia a que el animal tuviese suficiente 
espacio para moverse libremente, darse vuelta, acicalarse, levantarse, echarse y extender sus 
extremidades. En 1986 Broom entregó una de las definiciones más ampliamente reconocidas de 
bienestar animal señalando que sería “el estado de un animal en relación a sus intentos por 
adaptarse o sobrellevar su medio ambiente”. Luego en 1993 el Concejo Británico para el Bienestar de 
los Animales basándose en el Comité Brambell, publicó lo que se conoce como las 5 libertades (o 
necesidades) de los animales: estar libres de sed, hambre o malnutrición; no sufrir incomodidades; no 
sufrir dolor, lesiones o enfermedad; ser libres de expresar su comportamiento normal y no padecer 
miedo ni distrés. Las dos últimas libertades no sólo incorporan aspectos físicos y del medio ambiente 
en que viven los animales con los que el hombre interactúa (mascotas, animales de producción o 
trabajo, para entretención y deporte, o para la investigación), sino además aspectos relacionados con 
la naturalidad de cada especie (telos). Varios años más tarde, el tratado de Amsterdam en 1997 
entregó a los animales el reconocimiento de “seres sintientes” (European Union 1997).  
 
Por otra parte, en el año 2002 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) fue encargada por 
todos sus países miembros (entre los que se encuentran 29 países de América) de preocuparse del 
bienestar animal, dada su estrecha relación con la salud animal. De hecho este tema fue identificado 
como una de las prioridades de la OIE dentro de su plan estratégico para el periodo 2001-2005. En 
París el año 2004 se organizó la primera “Conferencia Global en Bienestar Animal: una iniciativa de 
OIE” (OIE, 2004) y ese mismo año se publicó en el Código Sanitario para los Animales terrestres la 
primera versión de los estándares de bienestar animal para todos sus países miembros.  En su 
introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales la OIE (2004) define como 
bienestar animal (BA) “el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno”. Un animal 
está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, 
bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece 
sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de 
los animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos 
veterinarios; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique 
de manera compasiva. Los estándares o lineamientos (“guidelines”) de la OIE para el BA hoy se 
encuentran en su versión 2014 y no sólo consideran recomendaciones de bienestar animal sobre 10 
temas puntuales para el caso de los Animales Terrestres (OIE, 2014a) sino también sobre 4 temas 
para los Animales Acuáticos (OIE, 2014b).  
 
A los avances anteriormente mencionados a nivel mundial, se ha sumado la preocupación por el BA 
de otras instituciones gubernamentales internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y también no gubernamentales, como Protección Animal 
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Mundial (antes conocida como WSPA). La FAO considera al BA como un bien común global que forma 
parte integral de un desarrollo responsable del sector ganadero y desde 2008 está trabajando para 
promover el BA en países en desarrollo con publicaciones especializadas (FAO, 2008) y a través de su 
Portal web de Bienestar de Animales de Granja (Gateway to Farm Animal 
Welfare: http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/). Por su parte, Protección 
Animal Mundial ha trabajado desde hace más de 30 años promoviendo el BA en animales en 
comunidades, animales de producción, animales silvestres y en desastres y 12 años fomentando la 
educación del BA en Latinoamérica a nivel terciario, particularmente en facultades y escuelas de 
Ciencias Animales a través de la construcción de capacidad para la enseñanza de BA de manera 
científica y técnicay a la generación y producción de recursos pedagógicos para su enseñanza 
efectiva. En este sentido, recientemente lanzó la plataforma Latinoamericana de educación en 
BA http://portaleducativobienestaranimal.org/ que cuenta con recursos educativos para otros 
públicos además del académico (gobiernos, compañías, niños, adultos y profesionales). 
 
Es así como el tema del bienestar animal se ha instaurado rápidamente en el mundo, tanto desde el 
punto de vista ético general, como de su relación con la producción animal a través de la percepción 
de los consumidores de productos de origen animal y existe la necesidad de incorporar el tema en la 
formación de los profesionales del área agropecuaria. Es más, la OIE en el año 2012 elaboró 
recomendaciones sobre las competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién 
graduados/titulados/licenciados (Día 1) para garantizar una alta calidad a los Servicios Veterinarios 
Nacionales, señalando que ellos son responsables de promover la sanidad animal, el bienestar de los 
animales, la salud pública veterinaria y la inocuidad de los alimentos.  
 
2.-El Bienestar Animal y el Médico Veterinario. 
 
El compromiso del veterinario con el bienestar animal es parte de su naturaleza, ya que está presente 
en el juramento que se realiza cuando se inicia la vida profesional. En los diversos códigos de ética 
veterinaria en el mundo se pueden identificar los siguientes roles (Edwards, 2004): 
• Desarrollar guías y estándares que aseguren el adecuado cuidado de los animales. 
• Proporcionar cuidados médicos de alta calidad a los animales 
• Capacitarse y capacitar para mejorar el bienestar animal 
• Prevenir y aliviar el sufrimiento animal 
• Promover la salud, productividad y bienestar animal 
 
Si bien podemos estar en general de acuerdo que la profesión médico veterinaria está 
definitivamente dedicada al bienestar animal, y que hay muchos aspectos relacionados con esta 
temática que están incluidos en el Juramento del Médico Veterinario (“…evitar sufrimiento 
innecesario de los animales…”), es cierto también que hace sólo muy pocos años que el tema 
“bienestar animal” se está explicitando como tal.  
 
El médico veterinario debería ser el principal actor en la promoción de los aspectos de bienestar de 
los animales en los diferentes escenarios donde se desempeña profesionalmente. Para lograr esto, los 
médicos veterinarios deben recibir un entrenamiento formal a través de asignaturas diseñadas para 
entregarles las principales competencias en aspectos de ética, etología, investigación y legislación 
relacionados con el BA (Baker, 2010). De esta manera podrán posteriormente aplicar estas 
competencias en su actividad profesional.  
 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/
http://portaleducativobienestaranimal.org/
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En una reunión conjunta efectuada por la OPS/OMS y AAVMC (Association of American Veterinary 
Medical Colleges) se discutió sobre el futuro de la educación médica veterinariay seconsideró como 
principios más importantes en cuanto a la posición de los veterinarios: abogar por el bienestar de los 
animales; alcanzar y demostrar mayor competencia; tornarse más visibles al público; definir con 
claridad los valores fundamentales y estándares éticos de la profesión; articular la posición de la 
profesión en asuntos significantes y controvertidos en la sociedad que involucran animales 
(OPS/OMS-AAVMC, 2007).  
 
Si bien en Latinoamérica el BA es un tema emergente, ha ido rápidamente generando interés en los 
últimos 10-15 años; ello se debe tanto a su impacto sobre la salud animal, la calidad de producto, el 
creciente comercio internacional y la percepción de los consumidores (Gallo y col, 2010). Destacada 
influencia ha tenido en la rápida emergencia del tema la mayor preocupación de parte de los 
consumidores por conocer cómo han sido producidos los productos de origen animal que ellos 
adquieren y consumen; por lo anterior se hace necesario que los profesionales del área agropecuaria 
incorporen normas de bienestar animal dentro del proceso de aseguramiento de calidad, incluida la 
calidad ética (del campo al plato) para los productos de origen animal. La certificación veterinaria 
internacional en el comercio de animales y sus productos cada vez más incluye elementos de 
bienestar animal, por lo que resulta un aspecto que necesariamente debe estar incorporado en el 
curriculum del médico veterinario.   
 
En cuanto a las competencias específicas que la OIE (2012) espera de los veterinarios el Día 1 de su 
graduación/titulación y que abarcan tanto a los animales terrestres como acuáticos, éstas son 11 y 
hay una de ellas que se refiere al BA. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que 
se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios, que se les proteja, 
maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. Los 
veterinarios deben ser los primeros defensores del bienestar de todos los animales, dada la 
contribución esencial que hacen éstos a la sociedad a través de la producción de alimentos, la 
compañía que brindan y su utilidad en la investigación biomédica y en la educación. Es así como se 
espera que el veterinario al Día 1 de graduarse debe ser capaz de: 

- explicar lo que es el BA y las responsabilidades relacionadas a los dueños de animales, a 
aquellos que deben manejarlos, a los veterinarios y a otros responsables del cuidado de 
los animales 

- identificar problemas de BA y participar en acciones correctivas 
- saber dónde encontrar información actualizada y confiable referente a las normativas 

locales, nacionales e internacionales de BA, para describir métodos humanos para la 
producción animal, el transporte y el sacrificio de animales, tanto para consumo humano 
como para fines de control de enfermedades. 

 
En conclusión, es necesario que los médicos veterinarios nos preocupemos de la salud de los animales 
y de incrementar la producción de alimentos de origen animal para el consumo de la creciente 
población humana, pero sin duda esto último ya no puede ser a cualquier costo para los animales y 
debe ser sostenible en el tiempo. 
 
3.- Avances en el reconocimiento de la importancia de la enseñanza del Bienestar Animal para los 
Médicos Veterinarios 
El BA ha recibido un creciente reconocimiento en el campo de la veterinaria a partir de los años ‘90. El 
compromiso y participación de los médicos veterinarios en los temas de BA se ha materializado a 
través de acuerdos realizados en sus distintas asociaciones gremiales. Así, en 1991, en el XXIV 
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Congreso Mundial de Veterinaria organizado por la Asociación Mundial de Veterinarios (World 
Veterinary Association, WVA), se adoptó la resolución Nº 5 sobre bienestar animal (WVA Bulletin, 
1993) en la que se recomiendan varias acciones para definir una posición en torno al tema y avanzar 
en su desarrollo científico. En 1992 la WVA realizó la primera sesión de BA en el XXVI Congreso 
Mundial de Veterinaria y se ha continuado hasta el presente. Posteriormente, dentro de las pautas 
para la renovación curricular se estableció la necesidad de incluir dentro de los planes de estudio la 
formación en BA y ética para fomentar las buenas prácticas de manejo que conlleven a un mejor 
ejercicio profesional y por lo tanto a promover una mejor calidad de vida para la comunidad humana 
y animal que fortalezca el vínculo entre los mismos, así como su importancia económica como un 
nuevo requisito para el ingreso a los grandes mercados internacionales. 
 
Para el periodo 2014-2017, la WVA determinó cuatro prioridades estratégicas de trabajo  dentro de 
las cuales están el bienestar animal y la educación veterinaria por lo cual también se establecieron 
grupos de trabajo especiales con planes estratégicos en estas áreas conformados por representantes 
consejeros incluyendo a Latinoamérica. 
 
La WVA y su grupo de trabajo en Bienestar Animal considera que los Veterinarios tienen un rol 
importante en la promoción del BA, en la protección de los intereses animales y en buscar cambios 
que lleven al mejoramiento de su calidad de vida. Por eso sus objetivos se centran en desarrollar y 
mantener asociatividad clave con otros grupos de trabajo globales en BA como la OIE, FAO, WAP, 
entre otros; promover la educación y entrenamiento en BA dentro del currículo veterinario y como un 
componente crítico del desarrollo de la educación continua veterinaria; incentivar la conciencia de los 
temas de BA globales actuales y en curso y; asegurar que el BA sea una consideración importante y un 
componente de otras actividades de la WVA y sus asociados. Adicionalmente, dentro del Portal 
Global de Educación en Línea de la WVA, uno de los temas principales, es el bienestar animal. 
 
En 2015, el Comité de Política de la WVA revisó los documentos relacionados con BA y 
recientemente, en la asamblea general de la WVA realizada en el marco del 32ª Congreso Mundial de 
Veterinaria realizado en Turquía, se aprobaron los documentos de Política del rol de los Veterinarios 
en Bienestar Animal y la posición sobre el control de perros inapropiadamente agresivos. 
 
Algo similar ha experimentado la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias (PANVET). Esta 
Asociación, durante la III Asamblea Ordinaria de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 
en el marco del XIII Congreso PANVET en Chile en 1992, adoptó recomendaciones similares a las 
acordadas por la WVA respecto al BA. La participación gremial de los veterinarios en estos temas era 
inminente, ya que la sociedad estaba demandando un punto de vista oficial sobre temas polémicos 
como el trato que se les daba a los animales engeneral, y en particular en los sistemas de producción 
intensiva y en la experimentación.  
 
Los Colegios y Asociaciones de Ciencias Veterinarias de Latinoamérica ya han comenzado a promover 
la bioética y el BA a través de la adopción, difusión e incorporación de los conceptos y principios 
dentro de sus estatutos, programas y lineamientos; en algunos países como Argentina, Colombia, 
Perú, Chile, Brasil y México, entre otros, esta es ya una realidad. Las asociaciones profesionales de 
estos países avalan y promueven la incorporación de cursos en las mallas curriculares y de forma 
transversal. 
 
Por citar algunos ejemplos, en Colombia a través de la Asociación de Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (ASFAMEVEZ) se logró la inclusión del Área de Salud y Bienestar Animal 
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dentro de los exámenes de certificación profesional “Saber Pro” y las Asociaciones de Médicos 
Veterinarios (AMEVEC) y de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ) cuentan con una comisión 
especializada de BA. En Argentina, la Sociedad de Medicina Veterinaria SOMEVE creó una Asociación 
de Bienestar Animal y en alianza estratégica con la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de 
Ciencias Veterinarias, han venido trabajando iniciativas en el tema como el Congreso del Bicentenario 
de Bienestar Animal realizado en 2010 (Miguez, 2010); el Consejo de Medicina Veterinaria de 
Argentina (CMVA), incorporó la certificación en la especialidad en BA, reconociendo a los 
profesionales que en ese país tienen trayectoria en el tema.Por su parte, el Colegio Médico 
Veterinario del Perú (CMVP) también ha creado directrices y un grupo de trabajo en BA y firmó un 
convenio con el Colegio Médico de Perú donde se proyecta el bienestar animal en toda práctica de 
investigación y docencia, así como la aplicación de las 3R (Reemplazo, Reducción y Refinamiento), 
fomentando por ambos Colegios Profesionales entre sus miembros y otras carreras profesionales la 
política humanitaria y de reconocimiento de los animales como seres sensibles y con derechos de 
salud y bienestar animal. 
 
Igualmente, el Consejo Panamericano de Ciencias Veterinarias PANVET, el Consejo Panamericano de 
Educación en Ciencias Veterinarias COPEVET, Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de 
Ciencias Veterinarias (FPFECV) y la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias de 
Mercosur, desde hace varios años han venido trabajando y reconociendo no sólo la necesidad de la 
inclusión del BA en la formación de los profesionales del área (COPEVET 2002), sino también la  
fundamentación bioética y humanística que debe sustentar el ejercicio del Médico Veterinario con 
relación a su papel preponderante dentro de la sociedad y el Vínculo Humano – Animal (VHA) (Cajiao, 
2008). 
 
4.- Estrategias para la enseñanza del Bienestar Animal en Latinoamérica 
4.1. Estrategias generales 
El BA es un tema que día con día está cobrando importancia en todos los países y mayormente en las 
universidades que cuentan entre sus programas educativos con la carrera de medicina veterinaria 
(Taylor y col, 2006). A través del documento Homologación de Planes de Estudio de Medicina 
Veterinaria en Latinoamérica (San Martín, 2004), se propuso que las escuelas ofrecieran un curso de 
Bienestar Animal, cuyo objetivo general fuera desarrollar una cultura de comportamiento ético y 
bioético de los Médicos Veterinarios en el ejercicio profesional y en el bienestar de los animales. 
 
Además con fundamento en lo anterior y como conclusión de la reunión del Consejo Panamericano 
de Educación en Ciencias Veterinarias COPEVET y de la Federación Panamericana de Facultades y 
Escuelas de Ciencias Veterinarias (FPFECV) en 2008 realizada en Lima, Perú, la propuesta actual de 
educación en Ciencias Veterinarias sobre Bienestar Animal a nivel panamericano consiste en el 
ofrecimiento de una cátedra obligatoria básica al inicio de la carrera, la que debe incluir los conceptos 
de formación en etología básica y aplicada y el soporte bioético general, continuando con referencias 
cruzadas y aplicación de tópicos de manera transversal en los cursos de la malla curricular (como 
fisiología, inmunología, patología y medicina interna, entre otros), para hacia el final de la carrera 
ofrecer un curso de BA aplicado, que involucre el estudio y aplicación de los métodos de evaluación 
del bienestar animal desde el punto de vista de los parámetros fisiológicos, productivos y etológicos. 
Adicionalmente, se considera esencial que los docentes que ofrecerán la asignatura estén formados 
en el área, de preferencia con un postgrado en la materia; sin embargo se indicó que el componente 
ético y bioético del BA debe cubrirse en un curso por separado e independiente, de manera que los 
alumnos no confundan el componente científico del concepto, con decisiones de tipo moral; 
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igualmente el objetivo de esta asignatura es desarrollar una cultura de comportamiento ético de los 
Médicos Veterinarios en el ejercicio profesional y en el bienestar de los animales. 
 
Además, en los Congresos Panamericanos de Ciencias Veterinarias “PANVET” de los últimos años se 
ha incluido el área temática y salas de conferencias en BA con expertos y académicos de reconocida 
trayectoria internacional con participación de expositores de universidades, de la OIE, FAO y 
Protección Animal Mundial, entre otros. Por otra parte desde los Congresos Mundiales de Bienestar 
Animal desarrollados por la OIE en 2004 (París), 2008 (El Cairo) y 2012 (Malasia), hasta las recientes 
conferencias sobre Educación Veterinaria en 2009 y 2011, se consideró imprescindible introducir la 
enseñanza del BA a nivel de los estudios veterinarios con carácter obligatorio, como un concepto 
integral que incluya: relación enfermedad/bienestar, ética, bioética, comportamiento animal, 
aspectos económicos, legislación vigente, salud pública, religión, filosofía, entre otras (Barros y 
Castro, 2004). 
 
Más allá de lo anterior, se ha iniciado la conformación de redes de BA por país, inicialmente en 
México, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia para la creación, con el liderazgo de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal OIE, de una Red Interamericana de Bienestar Animal. El propósito de 
estas redes y la realización de foros nacionales y latinoamericanos es que se establezca una cultura 
ética y bioética del BA entre los estudiantes, académicos y profesionales. 
 
En el año 2006, el BA fue un tema técnico analizado en la 18º Conferencia de la Comisión Regional de 
la OIE para las Américas en Florianópolis, Brasil. En dicha conferencia se realizó un análisis de la 
situación del BA en América, mediante un cuestionario aplicado a los delegados de 22 de los 29 países 
de la Comisión Regional de la OIE para las Américas sobre aspectos relativos al tema de bienestar 
animal (Gallo, 2007). Si bien la mayoría de los países de la región señaló tener implementado algún 
sistema de capacitación en bienestar animal para el personal de los servicios veterinarios, en las 
facultades de veterinaria y otras instituciones educativas el tema se desarrolla solamente dentro de 
otras asignaturas en la mayoría de los casos. Consecuentemente, una de las cinco recomendaciones 
emanadas de esta reunión fue que se estimule la creación de cursos relacionados con BA, de manera 
de aumentar el conocimiento sobre la materia no sólo de los estudiantes sino también entre 
profesionales médicos veterinarios, y que estos cursos deberían incluir la enseñanza de los 
estándares de OIE para el BA (Gallo,  2007). Luego la OIE elaboró y publicó en 2013 una Estrategia 
Regional de Bienestar Animal para América (www.oie.int ) incorporando los temas de educación en 
BA entre sus objetivos. Más recientemente se acaba de publicar un trabajo de Glass y col (2015) 
sobre los avances en la implementación de esta estrategia regional y la implementación de los 
estándares de BA de la OIE (2014) a nivel de América, que muestra que si bien hay avances notorios 
en el tema, aún se requiere mayor capacitación de los servicios veterinarios de los distintos países de 
la Región de las Américas, en particular a nivel de los puntos focales de BA. 
 
Por otra parte, el año 2013 se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, la reunión “Perfil Profesional 
del Médico Veterinario en Latinoamérica-Visión al 2030” (Taylor, 2013) organizada por PANVET y 
FPFECV. En ella se analizaron, discutieron y abordaron varios temas de interés educativo para definir 
el perfil del médico veterinario con una visión de futuro, uno de ellos fue el bienestar animal (Gallo y 
Cajiao, 2013). Posteriormente, en el año 2014 se llevó a cabo en Guadalajara, México, la reunión 
“Bienestar Animal y Educación Veterinaria en Latinoamérica-Diagnóstico” (Taylor, 2014), siendo uno 
de los objetivos principales conocer el avance de las escuelas y facultades de Medicina Veterinaria en 
el tema a través de una encuesta internacional (Taylor y col, 2014). Finalmente en mayo de 2015, 
nuevamente en Buenos Aires, se llevó a cabo la reunión “Inclusión de temas de Bienestar Animal en 

http://www.oie.int/
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Planes de Estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica” organizada por FPFECV y de la cual 
forma parte este texto. 
 
4.2. Estrategias específicas 
Según Rojas y col (2005) la pregunta de cómo se irán introduciendo y adoptando las 
recomendaciones de la OIE entre las administraciones veterinarias y los productores e industriales 
pecuarios es muy pertinente para los países de América, considerando que este continente, 
sumamente heterogéneo, cuenta con la población animal más importante del mundo y a la vez 
constituye un principal exportador mundial de carne. Los mismos autores señalan que si bien una 
parte de la ganadería del continente ya sigue patrones mundiales, hay muchos países que tienen 
dificultades en integrar las prácticas de BA, debido a situaciones geográficas, sociales y culturales 
específicas que se reflejan en las lógicas locales de desarrollo ganadero.  
 
Aunque las estrategias de enseñanza difieren entre países, en general hay acuerdo en cuanto a los 
conceptos que deben ser incluidos, como la ética y una visión científica del bienestar animal, 
comportamiento y necesidades de los animales, legislación, uso de animales y estrategias de 
evaluación del bienestar animal (Broom 2005). En cada país estos conceptos se entregan de acuerdo 
con las características religiosas y sociales propias.  
 
Existen algunas limitaciones en cuanto a la enseñanza del BA en la mayoría de los países de 
Latinoamérica, como es la falta de instructores especializados (Tadich y col 2010). Ello es en parte 
consecuencia de la inexistencia de asignaturas (cursos) que incluyeran el tema cuando los actuales 
profesores eran estudiantes; en ese entonces rara vez los cursos de nutrición, genética y otros hacían 
referencia al BA. Especializar personal académico en BA es ahora esencial para diseñar cursos que 
satisfagan los requerimientos de los estudiantes actuales, así como para desarrollar investigación en 
el área (Broom 2005). Como el BA es un tema emergente, la situación de falta de instructores 
calificados debería ir mejorando paulatinamente. 
 
Respecto a la inclusión de asignaturas específicas sobre BA en Latinoamérica, un estudio del año 
2009, Molento y Calderón señalaban que sólo había algunas escuelas que las ofrecían, pero eran 
todas optativas. En 2010 Tadich y col encuestaron 33 escuelas de 14 países Latinoamericanos y ya 21 
de éstas ofrecían cursos de BA, incluso 15 de ellos eran de carácter obligatorio. Al 2014, Taylor y col 
encuestaron 100 de las alrededor de 400 escuelas de veterinaria existentes en Latinoamérica, 
encontrando que en 98% de ellas ya se incluye el BA en sus planes de estudio, aunque en la mayoría 
de los casos se trata de asignaturas optativas y no obligatorias. Si bien es probable que aquellas 
escuelas que no respondieron justamente no lo hicieron porque no tenían nada que reportar, está 
claro el avance logrado en cuanto a la inclusión de materias de BA en el curriculum del médico 
veterinario. Por lo demás esto debería ir aumentando en consideración a que la OIE (2012) ya ha 
incluido el BA dentro de las competencias que debería tener el médico veterinario el Día 1 de 
graduado. 
 
Respecto a los contenidos que deben ser abordados en los cursos de BA y qué profundidad debe 
darse a estos temas no hay un consenso aún, por lo que existe una diversidad bastante grande entre 
las distintas Escuelas de Medicina Veterinaria. Ello ha quedado de manifiesto tanto en el estudio de 
Tadich y col (2010) como en el de Taylor y col (2014). Es así como en algunas escuelas, debido al 
interés particular de sus profesores se hace hincapié en aspectos de ética y etología, en otras se 
enfatiza en cuanto al bienestar de las mascotas, los animales silvestres o en cautiverio y los animales 
de producción o se privilegia la dimensión física del bienestar animal (Borges y col, 2013). 
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Existe evidencia que la incorporación de cursos que incluyan tópicos de BA y ética, cambian de 
manera exitosa y positiva la visión de los estudiantes hacia los animales (Hazel y col, 2011). Sin 
embargo, un antecedente a considerar dentro del contexto de la formación de profesionales 
veterinarios, es que existe evidencia de un cambio en las actitudes de los estudiantes hacia los 
animales durante el transcurso de los años de estudio. Es así que con el avance dentro de la carrera 
se ha observado un descenso de las apreciaciones positivas, vínculo humano animal (VHA) y empatía 
hacia los animales por parte del estudiantado, además de una disminución de la percepción del dolor, 
siendo los estudiantes de años superiores menos propensos a proporcionar analgesia en animales, 
que los de años inferiores (Hellyer y col, 1999; Paul y Podberscek, 2000; Martin y col, 2003; 
Schoenfeld y col, 2015). Por lo que podemos deducir que existe cierto grado de desensibilización, 
endurecimiento y desapego de los estudiantes durante la carrera en cuanto a la visión de los animales 
(Paul y Podberscek, 2000). 
 
Pueden ser mencionadas muchas causas de este fenómeno de pérdida de sensibilidad. Entre ellas se 
encuentra el enfoque de la malla curricular, en la cual, si existe uso nocivo de animales y falta de 
educación sobre BA, es probable que los veterinarios vean disminuida su apreciación de la 
sensibilidad animal, desarrollen una visión utilitaria de estos y pierdan la capacidad de toma de 
decisiones éticas y compasivas (Capaldo, 2004; De Boo y Knight, 2005). Por ello es importante que se 
implementen -como ya se viene haciendo en algunas escuelas de medicina veterinaria de 
Latinoamérica- (Capilé y col, 2015; Nibblett y col, 2015; Cardona y Salas,2015; Boroni y Gostack, 2015; 
González, 2015) métodos sustitutivos humanitarios al uso nocivo de animales para la generación de 
competencias específicas a partir del reemplazo de animales vivos con modelos, simuladores de alta 
fidelidad, videos de alta calidad, programas de software y cadáveres de fuente ética entre otros, que 
disminuyan las lesiones o incluso la muerte de los animales y se obtengan resultados pedagógicos 
similares e incluso superiores a los métodos tradicionales de enseñanza (Patronek y Rauch, 2007; 
Knight, 2007). 
 
Hay múltiples factores involucrados dentro de la enseñanza y el aprendizaje del BA, como son el 
género, siendo las estudiantes mujeres las que muestran los mayores niveles de empatía y actitudes 
emotivas hacia los animales (Paul y Podberscek, 2000), en relación a sus compañeros hombres; y el 
área de interés, es así que se describe que los estudiantesque aspiran a áreas de producción animal 
tienden a tener menores niveles de empatía hacia los animales y a otorgarle menor importancia al 
concepto del VHA (Martin y col, 2003). Lo anteriormente mencionado, se relaciona estrechamente a 
la orientación de la malla curricular, debido a que a través de la carreralos estudiantes se exponen a 
un enfoque más utilitario de los animales productivos, lo que como consecuenciaculminaen que los 
estudiantes tengan más actitudes pro-bienestar animal en animales de compañía y menos en los 
destinados al consumo (Hazel y col, 2011).  
 
Esto es relevante puesto que aquellos estudiantes con aspiración a la producción animal, en el futuro 
se desenvolverán en el área, siendo éstos los agentes de cambio en cuando a bienestar animal, al 
estar en estrecha relación con sistemas productivos, no sólo para cambiar aspectos de la vida animal, 
sino porque también trae consecuencias económicas, a través de la capacitación de los trabajadores. 
Es así como por ejemplo los trabajadores con altos niveles de empatía hacia vacas de lechería se 
relacionan con mayores niveles de producción (Hanna y col, 2009).  
 
En un estudio reciente en Chile, que abarcó a 452 estudiantes de primer y último año de cinco 
Escuelas de Medicina Veterinaria, se encontraron resultados similares. Se reportaron puntajes 
significativamente más bajos de empatía humano-animal en los estudiantes de último año. En 
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relación a las áreas de interés laboral la mayoría de los estudiantes mostraron preferencia por el área 
de medicina y conservación de fauna silvestre; fueron estas dos áreas las que a su vez presentaron los 
puntajes de empatía humano-animal más altos, mientras que aquellos estudiantes que reportaron 
interés por el área de producción animal fueron los que obtuvieron los puntajes de empatía humano-
animal significativamente más bajos. Esto es sumamente importante ya que son justamente los que 
se dediquen al área de producción los que tendrán mayor contacto directo con los productores y con 
ello la oportunidad de cambiar las prácticas de producción animal por aquellas que contemplen 
bienestar animal. En relación al género de los estudiantes el mayor porcentaje de respuestas 
correspondió a mujeres, lo que se corresponde a la tendencia actual donde la matrícula de mujeres 
en las escuelas de medicina veterinaria supera a la de los hombres. Las mujeres obtuvieron puntajes 
significativamente más altos que los hombres de empatía humano-animal. La mayoría de los 
estudiantes reportaron tener una dieta omnívora (82%), mientras que el 18% restante señalaron 
tener una dieta vegetariana o vegana; estos últimos presentaron puntajes de empatía humana-animal 
significativamente más altos que sus compañeros omnívoros (Calderón-Amor, 2015). 
 
Los resultados obtenidos por Calderón-Amor (2015) son importantes de considerar para el logro de 
los objetivos de enseñanza en BA en los estudiantes de medicina veterinaria. Otros factores 
importantes tienen que ver con la actitud de los docentes, como modelos de comportamiento de los 
estudiantes por muchos años (Schonhaut y Carvajal, 2007) y con la falta de instructores 
especializados en la enseñanza del BA en la mayoría de los países de Latinoamérica (Tadich y col, 
2010). Además es esencial que exista acuerdo transversal entre los académicos respecto a conceptos 
básicos de BA, para que los estudiantes no reciban información contradictoria en las distintas 
asignaturas, lo cual genera confusión y conflictos morales dentro del estudiantado. 
 
4.3. El rol de las ONG’s en la educación no universitaria 
En la actualidad, además de las instituciones de educación superior (universidades) existen diversas 
alternativas de formación en el tema BA en Latinoamérica, tales como los cursos de BA en línea 
(cursos moodle de Conceptos de Bienestar Animal, Bienestar animal en animales de producción, 
Bienestar animal en bovinos y Bienestar animal en avicultura de Protección Animal Mundial, Animal 
Welfare de la Universidad de Cambridge, Animal Welfare de la Universidad Estatal de Michigan, curso 
de bienestar animal del SENASA, Argentina, etc.), cursos de perfeccionamiento y diplomados, que 
permiten completar la formación profesional. En algunas de las escuelas de medicina veterinaria de 
Latinoamérica se está incluyendo la enseñanza de esta materia, ya sea como un curso electivo u 
obligatorio o incluyendo módulos en otros cursos como fisiología o producción animal. Sin embargo, 
la educación en BA debería ser entregada a distintos niveles, desde programas especialmente 
desarrollados para niños en las escuelas primarias, hasta la capacitación del personal que maneja los 
animales en las granjas. En el caso particular de Latinoamérica debemos considerar que el número de 
personas que trabaja y/o maneja animales es elevado, porque hay gran cantidad de pequeños 
productores, y que el nivel educacional de éstos es bajo; en consecuencia muchas de estas personas 
no leen o entienden la información disponible para mejorar el BA y deben adoptarse distintas 
estrategias para tratar el tema en cada caso (Gallo y col, 2010). 
 
La ONG Protección Animal Mundial ha trabajado como uno de sus objetivos básicos en la promoción y 
expansión de estrategias educativas pedagógicas que logren cambiar la percepción tradicional hacia 
los animales, a una donde éstos vivan libres de sufrimiento y sean respetados como seres sintientes. 
Más allá de la educación primaria y secundaria, un pilar muy importante ha sido justamente lograr 
influenciar la educación superior, particularmente, la concerniente a los profesionales de las Ciencias 
Veterinarias, por lo que ha sido un objetivo primordial en los últimos años la implementación del 
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curso académico Conceptos en Bienestar Animal (CAW). Desde 2006, Protección Animal Mundial ha 
trabajado con las facultades de las Ciencias Veterinarias y de áreas relacionadas de América Latina, 
desarrollando talleres de introducción a los Conceptos de Bienestar Animal (CBA), a la docencia del 
BAy para la efectiva trasversalización del BA en el currículoen Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, 
México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Panamá y Paraguay.   
 
Más recientemente -en el 2014- Protección Animal Mundial propuso un conjunto de directrices que 
podrían ayudar a las escuelas de medicina veterinaria a integrar el bienestar animal, además de en la 
docencia, en todas las áreas de la escuela. Dichas directrices fueron consultadas entre 2600 
veterinarios, profesores y estudiantes de 97 países o territorios y más de un 80% de los participantes 
apoyó los ocho estándares sugeridos de alguna forma y más de la mitad los apoyó fuertemente. Las 
directrices son:  

1.) Consejo comprometido con el BA: La misión y la visión de la escuela de veterinaria señalan el 
compromiso con la promoción del bienestar animal.  El consejo directivo se esfuerza por crear 
una cultura que promueva y practique con el ejemplo el bienestar animal en todos los aspectos 
de la escuela de veterinaria. 

2.) Comité de Ética: La escuela de veterinaria cuenta con un comité de ética que cumple con la 
legislación nacional en relación a.  

3.) Uso humanitario de animales: se da un uso humanitario de los animales en la enseñanza y la 
investigación. Se reemplaza el uso dañino de animales vivos con recursos alternativos como 
videos, modelos, programas de software y cadáveres obtenidos de forma ética. Las 
instalaciones donde se alberga a los animales que se mantienen en la escuela, así como los 
cuidados que reciben, les ofrecen una buena calidad de vida.  

4.) Enseñanza del BA a través de todo el currículo: todos los estudiantes reciben principios y 
prácticas de bienestar animal, y esto se puede identificar a lo largo de todo el programa de 
estudios.  

5.) Educación continua y desarrollo profesional en BA: la escuela patrocina, apoya u ofrece 
educación y capacitación en bienestar animal tanto al personal de la escuela como a los 
veterinarios en ejercicio de su profesión.  

6.) Participación activa de los estudiantes en BA: el personal de la escuela de veterinaria promueve 
activamente y apoya la participación estudiantil en el bienestar animal por medio de 
actividades académicas, proyectos de investigación, pasantías y actividades extracurriculares. 

7.) Programas de extensión comunitaria: la escuela, los profesores y los estudiantes participan en 
actividades públicas y también las organizan. Estas actividades buscan mejorar el bienestar de 
los animales en la comunidad. 

8.) Investigación en BA: la escuela ofrece oportunidades de investigación en bienestar animal y 
ética bajo la guía de un supervisor calificado y en un departamento de bienestar animal 
independiente. 

 
Estas directrices se encuentran actualmente en consulta de expertos en pedagogía y bienestar animal 
alrededor del mundo y el resultado final será publicado próximamente. Se espera que a través de las 
preguntas guía y los casos exitosos presentados en las directrices, las escuelas de medicina 
veterinaria realicen inicialmente su apropiación y conocimiento, luego una autoevaluación (o 
alternativamente una evaluación por pares), la elaboración de un plan de mejoramiento y su 
implementación en un tiempo razonable. Periódicamente la escuela debería revisar y ajustar lo 
necesario para alcanzar la excelencia. Una vez la escuela logre cumplir todos los estándares, puede 
promover y ayudar a otras instituciones en su proceso de mejoramiento a la excelencia en educación 
de bienestar animal. 
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5.- La investigación como base científica para la enseñanza y difusión del Bienestar Animal en 
Latinoamérica. 
A nivel universitario el entrenamiento en BA se debería entregar a nivel de pregrado y postgrado, así 
como también en la investigación científica (Gallo y col, 2010). Es importante que junto con la 
enseñanza del BA se implementen líneas de investigación que sustenten los aspectos que luego se 
enseñan en las aulas; de esta forma los estudiantes se pueden ver enfrentados a ejemplos directos, 
desarrollados para resolver problemas de interés local o nacional.  
 
Existen varios ejemplos de universidades y facultades de Medicina Veterinaria en Latino América, que 
están incluyendo y liderando la docencia e investigación en los temas de Bienestar Animal, entre ellas 
la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral de 
Chile, la Universidad Mayor de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de la República del 
Uruguay, la Universidad de Sao Paulo y varias otras en Brasil, las universidades de Caldas, Tolima, 
UniLlanos, CES, La Salle, UDCA, UniAgraria, en Colombia, entre otras. 
 
De hecho, desde hace varios años se ofrecen postgrados que contienen componentes importantes 
relacionados y énfasis en bienestar animal en facultades y universidades con gran reconocimiento, 
trayectoria y grupos de investigación en el tema, dentro de las mencionadas anteriormente se 
destacan, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la UNAM, entre otras. Además, 
actualmente ya se están ofreciendo postgrados con titulación específica en BA, son la Especialidad en 
BA de la UBA, y la Maestría en Etología y BA de la Universidad Mayor de Chile y el próximo año lo 
hará Uniagraria en Bogotá. La Universidad Nacional de La Plata en Argentina, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA y de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB 
(en donde se ofrece ese programa originalmente), lanzaron una especialización en Bienestar de 
animales de Laboratorio hace tres años. 
 
Sin embargo, hasta el año 2006 eran pocos los países latinoamericanos en que se realizaba 
investigación propia en temas de bienestar animal, y también escasos los que ya habían 
implementado reglamentación bajo los estándares de la OIE (Gallo 2007).  
 
Los principales tópicos de investigación en bienestar animal en las facultades y escuelas de medicina 
veterinaria de Latinoamérica, así como en centros de investigación regionales han estado 
relacionados con el sacrificio humanitario de animales para consumo, la crianza y el transporte de 
animales, (bovinos, cerdos y aves en particular), animales silvestres, control de perros vagabundos, 
animales de laboratorio, animales de trabajos (équidos) y otros (Tadich y col, 2010). Como en 
Latinoamérica hay muchos países que tienen todavía problemas socioeconómicos y tampoco tienen 
aún legislación en BA, es difícil incorporar el tema de BA sólo bajo consideraciones éticas y legales. Es 
así como una estrategia que ha dado resultado para realizar investigación aplicada en BA, ha sido 
poner el foco en la estrecha relación que existe entre el manejo de los animales respetando el 
bienestar animal y la mejora en la cantidad/calidad de los productos que se puede lograr, el que ha 
sido beneficioso en particular para el ganado de carne (Paranhos y col, 2012; Huertas y col, 2014; 
Gallo y Huertas, 2014).  
 
La existencia desde 2009 en la región de América de un Centro Colaborador de la OIE para el 
Bienestar Animal y los Sistemas de Producción Pecuarios Chile-Uruguay-México, ha ayudado a 
promover la investigación en BA a todo nivel, considerando que su misión es “Promover el bienestar 
animal con particular énfasis en animales de producción y trabajo bajo las condiciones de 
producción de las Américas”. Es así como se han efectuado muchos eventos científicos con tema 
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central BA, a la fecha en diversos países de Latinoamérica. Para promover el intercambio de 
experiencias y resultados de investigación, se realizó en Noviembre de 2009 el “Primer Encuentro 
Regional de Investigadores en Bienestar Animal, América” en la Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
Chile. Este evento contó con la participación de 145 asistentes, 12 conferencistas y 60 trabajos de 
autores procedentes de 12 países de América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Haití, México, Perú, Uruguay y Venezuela), además de 2 países de Europa (España y 
Holanda). Asimismo se contó con la participación de la OIE, de Protección Animal Mundial y de los 
Servicios Veterinarios de Chile y Uruguay. En julio de 2012 el Centro Colaborador organizó el 2º 
Encuentro Regional de Investigadores en Bienestar Animal en Montevideo, Uruguay. Este evento 
contó con 650 participantes procedentes de 16 países y la presentación de más de 100 trabajos de 
investigación; además se contó con la participación especial como disertante de la Dra. Temple 
Grandin de USA, junto a 15 expertos de alto nivel del país y del extranjero. En octubre de 2015, se 
llevó a cabo en la UNAM, Ciudad de México, México el tercer encuentro de este tipo, nuevamente 
con la presentación de más de 70 trabajos de investigación regionales y la asistencia de cerca de 400 
personas. Además se contó con la participación de representantes de los cuatro Centros 
Colaboradores de OIE en Bienestar Animal que existen en el mundo. El incremento en la presentación 
de trabajos de investigación en estos eventos, los proyectos de investigación y el personal académico 
especializado en el área demuestra un rápido avance en cuanto a la investigación en BA en nuestra 
región. Por otra parte también es notable el incremento del número de publicaciones en revistas 
científicas indexadas, en el área de BA por parte de investigadores de los distintos países 
Latinoamericanos en los últimos 5 años. 
 
6.- Futuro de los Médicos Veterinarios al año 2030 en el área de Bienestar Animal 
6.1. Problemas que deberán enfrentar  
De acuerdo a lo descrito por Gallo y Cajiao (2013), las opiniones vertidas por los integrantes de la 
Mesa de Bienestar Animal en la reunión “Perfil Profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica – 
Visión al 2030-“ indicaron que el Médico Veterinario del 2030 se verá enfrentado a una serie de 
nuevas problemáticas: 
 

- Habrá una sociedad más sensible, más consciente frente al maltrato animal. Esto implica que 
continuará el enfrentamiento/conflicto entre la comunidad y los veterinarios en los temas de 
desarrollo ético/bioético versus los temas de salud pública/zoonosis. El tema es crítico en 
particular con respecto al BA en cuanto a la fauna urbana y los animales asilvestrados, la 
seguridad alimentaria, así como los sistemas de producción intensivos.  

- Las prioridades de tipo socioeconómico generan un aumento de las exigencias en torno al 
bienestar animal, entre países para el comercio internacional. Hay una mayor preocupación 
por la calidad ética de los productos de origen animal.  

- La tecnificación creciente de la producción y selección genética de animales puede amenazar 
el BA. Si bien se deberán producir cada vez más alimentos de origen animal, estos también 
deberán adecuarse a mayores estándares de bienestar. 

- Hay insuficiente investigación científica que contemple parámetros objetivos en BA con 
fundamento científico local y regional, que permita respaldar/soportar la relación entre BA, 
economía y productividad.  

- Hay un aumento de las amenazas sobre el BA debidas al cambio climático, los desastres 
naturales y antrópicos, bioterrorismo, enfermedades emergentes y reemergentes. 

- Existe una radicalización de ciertos sectores de la sociedad con respecto al uso de los 
animales por parte del hombre, con distintos fines (compañía, producción, trabajo, deportes, 
entretención, etc.).  
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- El MV actual no está preparado técnica ni filosóficamente para responder ante la creciente 
exigencia de los consumidores informados sobre temas de bienestar animal. 

- Los MV no están formados y capacitados para responder ante las mayores exigencias por 
parte de la sociedad en aspectos de salud y bienestar animal – 

- Cada vez existirán mayores restricciones legales frente al uso de animales en investigación y 
educación.  

- Habrá un aumento en las demandas por mala praxis y temas de maltrato por parte de las 
personas y público en general. 

 
6.2. Competencias requeridas 
De acuerdo a los resultados de la discusión en la Mesa de Bienestar Animal de la reunión “Perfil 
Profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica – Visión al 2030- “(Gallo y Cajiao, 2013), el 
Médico Veterinario del 2030 deberá ser capaz de: 
 

- Articular/integrar su formación ética, filosófica, moral y sociocultural con la formación técnica 
profesional  

- Armonizar y encontrar las soluciones efectivas éticas, humanitarias, médicas y técnicas para 
trabajar los aspectos de salud pública y producción de forma integral  

- Promover el bienestar animal en la práctica profesional con todas las herramientas 
disponibles  

- Evitar hacer procedimientos que pongan en riesgo las necesidades de los animales y evitar el 
dolor  

- Mejorar la producción e inocuidad alimentaria sin afectar el bienestar animal  
- Conocer la legislación y ser capaz de comunicar y generar cambios favorables hacia el 

bienestar animal  
- Utilizar argumentaciones técnicas/científicas para la racionalización del uso de animales en 

experimentación, investigación y docencia  
- Reconocer científicamente las necesidades y la etología normal de los animales  
- Identificar problemas de bienestar y proponer soluciones  
- Actuar en la gestión de riesgos y manejo de desastres. 

 
6.3. Recomendaciones para lograr una mejor educación en BA 
Según Gallo y Cajiao (2013), para que el Médico Veterinario del 2030 pueda enfrentar los problemas 
que se le presentarán y pueda tener las competencias listadas más arriba, la Mesa de Bienestar 
Animal de la reunión “Perfil Profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica – Visión al 2030- de 
2013 consideró que deberían tomarse las siguientes acciones: 
 

- Las instituciones de formación veterinaria y zootécnica deben incluir un curso obligatorio 
sobre BA dentro de las mallas curriculares de MV. Además se debe transversalizar el tema de 
BA en diversas asignaturas de la carrera, así como ofrecer permanentemente educación 
continua en el tema a nivel de grado y postgrado.  

- Ampliar la capacitación y el conocimiento (o instrucción) sobre temas de bienestar animal a 
otras ciencias médicas, agrícolas en las cuales se llevan a cabo prácticas con animales y en 
carreras de educación, leyes y comunicación, para que los futuros profesionales tengan 
formación y concienciación sobre el cuidado y respeto a los animales y lo promuevan en las 
comunidades y la población en general. 

- Las materias a tratar en los cursos de BA deben incorporar conocimientos sobre los 
lineamientos de la WVA, la OIE, FAO y PANVET/COPEVET en los temas de BA.  



Incorporando el Bienestar Animal en el perfil profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica 

88 Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 

- Para poder entregar adecuadamente las materias de BA, las instituciones de formación 
veterinaria deben asegurar una masa crítica de profesionales capacitados para certificar 
condiciones de bienestar animal particularmente en sistemas productivos pecuarios. 

- Las organizaciones profesionales regionales deberían trabajar conjuntamente para lograr una 
certificación profesional que incluya BA como especialidad veterinaria. Debería haber cursos 
de grado y postgrado en la temática y se debería establecer sistemas de acreditación para la 
especialidad en bienestar animal. Se debería incluir el BA en los sistemas de evaluación 
interna y externa de la carrera.  

- Las universidades y las instituciones de investigación deben establecer sus comités de 
cuidado y uso de animales (bioética, investigación y docencia). Adicionalmente deberán 
promover y continuar el desarrollo e implementación de alternativas al uso de animales en 
docencia y experimentación.  

- Las instituciones de educación MV deberían procurar formar sólidamente a los MV tanto en 
lo técnico, como en lo filosófico y económico, lo cual incluye entregar competencias en 
comunicación.   

- Las Escuelas/Facultades de MV deberán generar proyectos de extensión para sensibilizar 
sobre BA a edad temprana al público en general. Esto puede ir ligado a generar 
responsabilidad social en los estudiantes de MV. 

- La región debería trabajar mancomunadamente para construir una comunidad fuerte 
unificada, para negociar en bloque con una política común, con puntos de encuentro y de 
interés común.  

- Las instituciones de educación MV deberían acordar un glosario y terminología en Salud y BA.  
 
Por todo lo anterior urge dar a las materias de bienestar animal un perfil más claro dentro del 
curriculum del MV, que permita que el MV del 2030 tenga las competencias requeridas en bienestar 
animal, tanto en sus aspectos científicos como éticos y legales. El acuerdo tomado en la reunión de 
Escuelas y Facultades de Veterinaria y Zootecnia el 2015 en Buenos Aires, en el sentido que en el 
curriculum de veterinaria se debe incorporar al menos una asignatura obligatoria en bienestar animal 
apunta al logro de estos objetivos. 
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Atualidades sobre o ensino de Bem- estar Animal no Brasil 
 

Carla Forte Maiolino Molento, Ingrid Bueno Atayde, Fabiana de Orte Stamm, Mariana Cortes de Lima, Paloma 
Lucin Bosso. 

 

 
Introdução. 
 

As instituições de ensino e os professores de Medicina Veterinária (MV) desempenham um 
papel fundamental na forma como os futuros médicos veterinários e potenciais disseminadores de 
conhecimento entendem e tratam os animais. O ensino de bem-estar animal (BEA) para estudantes 
de MV pode causar um impacto positivo direto na qualidade de vida dos seus futuros pacientes e 
também um impacto positivo indireto, por meio do conhecimento que será compartilhado com a 
população e da produção de diretrizes, recomendações e normas que levem a senciência animal em 
consideração. Neste contexto, os docentes exercem papel fundamental, pois promovem os primeiros 
contatos dos discentes com o tema e suas atitudes podem influenciar de maneira significativa o 
desenvolvimento profissional e pessoal do aluno. 

 
A inquietação pública em relação ao modo como os animais são tratados e ao impacto que as 

atividades humanas têm sobre eles tem crescido nos últimos anos (Broom, 2005). Esta demanda 
crescente a respeito do assunto também pode ser evidenciada pelo aumento do número de 
publicações científicas na área (Walker et al, 2014). Porém, temas como bioética e BEA nem sempre 
recebem atenção durante a formação acadêmica de profissionais que trabalham com animais. 
Historicamente, os cursos de MV resistem em incorporar o BEA como disciplina específica 
considerando que o tema deve ser tratado como a ética, que permeia as outras disciplinas, sem a 
necessidade de particularizá-lo (Mello, 2016). Por outro lado, as atividades dos médicos veterinários 
estão intrinsecamente relacionadas ao BEA e se espera que eles tenham conhecimento sobre os 
conceitos da área e estejam aptos a aplicá-los no exercício de sua profissão. Tal relação é tão 
evidente a ponto de ser mencionada no juramento profissional médico-veterinário em vários países, 
como Reino Unido (Royal College of Veterinary Surgeons, 2014) e Brasil (Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, 2002). De forma coerente, a população em geral assume intuitivamente que 
um animal que está sob os cuidados de um veterinário tem seu bem-estar garantido (Molento e 
Calderón, 2009). Será que isto ocorre de fato? É válido inferir que o profissional formado em MV 
pode avaliar e assegurar um alto grau de bem-estar aos animais? O conteúdo didático dos cursos de 
MV, quando aborda este assunto, o faz de forma suficiente? O sistema de ensino proporciona 
raciocínio crítico aos futuros profissionais, que enfrentarão questões multidisciplinares, como o BEA? 

 
O objetivo deste texto é relatar a situação do ensino de BEA no Brasil a partir da 

contextualização do tema, identificação de pontos críticos e sugestões de melhorias para o futuro, 
com especial enfoque às tendências ocorridas nos últimos dois anos. 

 
Ensinar bem-estar animal: mudança de paradigma segura, mas lenta 

 
Tradicionalmente, o processo educativo nos cursos de MV coloca ênfase na saúde física dos animais. 
Entretanto, o treinamento da avaliação de bem-estar mental ou das necessidades comportamentais 
dos animais não tem a mesma tradição (Troncy e Klinck, 2012). Por outro lado, é aceito que o 
currículo das escolas de MV deve incluir disciplinas que preparem seus alunos para atender às novas 
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expectativas da sociedade (Tadich, Molento e Gallo, 2010). Desde o início dos anos 2000 que há 
consenso de que uma maior visibilidade para as questões de BEA deve ser dada nos currículos 
veterinários (Edwards e Schneider, 2005; OIE, 2013). 

O BEA é uma disciplina relativamente nova e, como consequência, existe uma carência de 
conhecimento entre a comunidade acadêmica com relação a quais conteúdos devem ser abordados 
entre os estudantes (Manteca et al., 2005). O ensino de BEA é importante para garantir que temas 
relacionados sejam trabalhados ao longo da formação acadêmica dos futuros médicos veterinários, 
resultando em consequentes melhorias na qualidade de vida dos animais sob sua responsabilidade. 
Adicionalmente, como qualquer outro profissional, o veterinário deve ser capaz de fazer ponderações 
éticas relativas à sua profissão. Dilemas e situações conflituosas ocorrem em qualquer área, porém o 
compromisso ético do médico veterinário se torna um ponto delicado e especial devido à 
responsabilidade que ele tem sobre a vida dos animais que estão socialmente contextualizados em 
uma situação de vulnerabilidade (Rollin, 2006). 

 
Considerando que há uma tendência para a ocorrência de dessensibilização dos estudantes, 

ou seja, redução da empatia pelos animais ao longo do curso, o ensino de BEA tem um papel 
importante na tentativa de evitar que isso aconteça (Molento e Calderón, 2009). Ademais, a inserção 
de BEA na grade curricular permite a introdução de temas que não são abordados em outras 
disciplinas, como as Cinco Liberdades (Webster, 2005), o princípio dos 3Rs (Russel e Burch, 1959) e 
conceitos de etologia e ética (Broom, 2005). 

 
Um exemplo prático de carência de atuação médico-veterinária em bem-estar é a condição 

de vida dos animais de produção. Os sistemas convencionais de produção animal têm causado sérios 
impactos negativos no meio ambiente e no bem-estar dos animais envolvidos (D`Silva, Joyce e 
Webster, 2010). Para que ocorram mudanças no modo de produção é necessário que haja mudanças 
nos valores e motivações que mantêm tal sistema produtivo. A educação sobre BEA tem um papel 
fundamental neste processo (Eadie, 2011). 

 
Em se tratando de evolução de paradigmas, uma grande dificuldade é a correspondente 

mudança prática para acomodar a mudança cultural. Por exemplo, há professores que resistem às 
possibilidades de uso de métodos alternativos ao uso prejudicial de animais para ensino, alegando 
insuficiência ao aprendizado se comparados àqueles tradicionalmente empregados. No entanto, 
docentes que desejam a mudança percebem que determinados métodos alternativos despertam 
maior interesse nos alunos, exatamente pela possibilidade de exploração do material e menores 
restrições proporcionais (Oliveira et al. 2013). A partir de tal exemplo, pode-se compreender a 
situação nas diferentes áreas de atuação, observando-se que parte da dificuldade se refere ao fato de 
que a maioria dos professores atuais não aprenderam BEA durante sua formação. Assim, são 
necessárias iniciativas de fomento e apoio à mudança. Vallat (2014) ressalta a iniciativa da OIE em 
produzir materiais sobre BEA para não especialistas em áreas diversas como transporte animal, abate 
sanitário, controle populacional e controle da dor, em decorrência da defasagem curricular que, 
atualmente, buscamos corrigir. Mais que oferecer materiais, ressalta-se aqui a expressa 
recomendação de inclusão do ensino de BEA no currículo de graduação em MV (OIE, 2013).  

 
Histórico do ensino de Bem-estar Animal no Brasil 
 
Bem-estar animal foi lecionado pela primeira vez como uma disciplina científica nos anos 80, na 
Escola Veterinária de Cambridge, por Donald Broom. Desde então se desenvolveu rapidamente na 
maioria dos países europeus e também na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México, Estados Unidos 
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e Brasil (Broom, 2005). A partir disso, houve um considerável aumento do número de cursos de MV 
que incluem o ensino de BEA em sua grade curricular (Molento e Calderón, 2009). Na América Latina 
este aumento vem ocorrendo principalmente a partir dos anos 2000 (Tadich, Molento e Gallo, 2010). 
 

No Brasil, nos anos 80, formaram-se dois grupos de estudos em temas relacionados ao BEA, o 
Laboratório de Etologia Aplicada (LETA), na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e o Grupo 
de Estudos em Etologia e Ecologia Animal (ETCO) na Universidade Estadual Paulista (UNESP). A 
primeira disciplina de BEA no Brasil foi oferecida para estudantes de MV no final dos anos 90, na 
Universidade de Brasília (UnB), assim como a primeira disciplina de BEA na pós-graduação, oferecida 
em 1998, pela Universidade Federal Fluminense (Tadich, Molento e Gallo, 2010).  No início dos anos 
2000, foi fundado o Laboratório de Bem-estar Animal (LABEA) na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Em 2013, em sequência a um marco que foi a abertura de concurso específico para professor 
de BEA na Universidade de São Paulo (USP), se estabelece o Centro de Estudos Comparativos em 
Saúde e Bem-estar nessa mesma instituição. Em algumas instituições passam a ser organizados os 
Grupos de Estudo em Bem-estar Animal (GEBEAs), por iniciativa de discentes. 

 
Há dificuldades para a obtenção de informações completas para se construir um histórico sobre 
ensino e pesquisa de BEA no Brasil. Os dados obtidos indicam que as iniciativas mencionadas acima 
demonstrem uma pequena fração do que ocorre atualmente em termos de ensino e pesquisa em BEA 
no país. Um indicativo deste fato é o número de grupos de pesquisa oficialmente cadastrados no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que mencionam o termo 
“bem-estar animal” no nome do grupo, nome ou palavra-chave da linha de pesquisa. A busca 
realizada em 27 de julho de 2016 revelou que 65 grupos de pesquisa apresentam tal característica. 
No entanto, esse número é ainda maior quando considerado o termo grafado sem hífen “bem estar 
animal”, grafia que aparece de maneira relativamente comum embora seja equivocada, totalizando 
80 grupos.  

 
A atualidade do ensino de bem-estar animal no Brasil 
De acordo com o Ministério da Educação, existem 246 instituições de ensino superior que lecionam 
MV no Brasil (Brasil, 2016). A quantidade de cursos que oferecem a disciplina de BEA, tanto específica 
quanto em parte da ementa de outras disciplinas, é difícil de ser estudada no âmbito desse universo 
exageradamente grande. Em 2012, ao tentar acessar todos os coordenadores de MV no país, foram 
obtidas respostas de 136. Para a interpretação dos resultados, foi considerado o total de cursos de 
MV no Brasil no ano de 2012, de 195 cursos (Rodrigues, 2012). Com relação às respostas, 46,7% 
(91/195) dos respondentes informaram que na instituição havia disciplinas que incluíam BEA como 
tema, sendo que, do total de instituições, em 26,2% (51/195) a disciplina era especificamente 
denominada BEA. Das disciplinas especificamente de BEA, em 74,5% (38/51) das instituições a 
disciplina era oferecida como obrigatória e em 21,6% (11/51) como opcional, sendo o restante dados 
não respondidos (Lima et al., 2014). 
 

Em 2007 e 2008 foram realizadas pesquisas semelhantes (Molento e Calderón, 2009). No ano 
de 2007, 34,5% das disciplinas ofereciam temas de BEA, sendo 21,8% dessas disciplinas 
especificamente de BEA. Em 2008, 34,4% dos cursos de MV ofereciam disciplinas que ensinavam 
temas de BEA, sendo dessas, 25% específicas. Entre 2008 e 2012, houve um aumento no número de 
cursos que lecionavam BEA, tanto como temas de outras disciplinas, quanto de disciplinas específicas. 
Esta tendência de acréscimo de BEA nos cursos de MV já foi observada entre os anos de 2007 e 2008, 
tendo o porcentual de cursos que apresentam conceitos de BEA aumentado, provavelmente, devido à 



Atualidades sobre o ensino de Bem-estar Animal no Brasil 

96 Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 

demanda de atuação do médico-veterinário em sintonia com tais conceitos (Quadros e Molento, 
2008). 

 
Além do observado aumento no número de cursos que lecionam BEA, a forma como as 

disciplinas de BEA são apresentadas também está passando por mudanças. Aulas de BEA antes 
lecionadas de forma teórica estão se tornando cada vez mais práticas e dinâmicas. A simples 
transferência de informações do docente para o discente está sendo substituída pela participação 
ativa dos alunos, sendo esse processo de aprendizagem mais produtivo, uma vez que os discentes são 
instigados a observar os problemas, pesquisar, refletir, entender e criar soluções em relação ao tema 
abordado (Bastos, 2016). Nesse contexto, podem ser citados alguns exemplos no Brasil: aulas que 
envolvem debates em relação ao BEA baseados em pesquisas e argumentações de cunho científico; 
aulas práticas nas quais os alunos fazem diagnóstico de BEA em diferentes cenários, como animais 
utilizados para produção, companhia, laboratório, entretenimento e silvestres; interdisciplinaridade, 
incluindo o BEA na formação dos alunos juntamente com outras disciplinas que compõem a grade 
curricular do curso; palestras proferidas pelos alunos para pessoas diretamente envolvidas com 
animais; e divulgação de pesquisas e de assuntos relacionados ao BEA não somente no meio 
acadêmico, mas também englobando a sociedade local por meio de projetos de extensão, de ações 
conjuntas com a comunidade e veiculação eletrônica, como redes sociais (Bengoa, Ribeiro e Gamboa, 
2016). 
 
O que é ensinado no Brasil tem avançado? 
É um desafio estudar os temas que compõem as ementas das disciplinas de BEA já ofertadas no 
Brasil. Como estudo de casos específicos, Lima et al. (2014) comentaram as ementas de disciplinas 
específicas de BEA para três cursos de graduação em MV no ano de 2013, oferecendo exemplos 
concretos de ementas em nosso país. Em continuidade ao esforço para compreensão do ensino de 
BEA no Brasil, a Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária realizou uma enquete com cinco cursos tradicionais de MV do Brasil, que envolveu 547 
alunos e demonstrou que o conhecimento em BEA ainda é deficiente e que parece haver pouco 
avanço ao longo dos cinco anos de graduação (CFMV, 2015). Por exemplo, em três tópicos 
emblemáticos, a saber o conceito dos 3 Rs, as Cinco Liberdades e a Lei 11.794/2008, o porcentual de 
respondentes que se mostraram conhecedores foi de 7,5%, 2,7% e 2,0%, respectivamente. Tais 
resultados são indicadores de insuficiência no ensino e necessidades urgentes de melhoria. A 
insuficiência do ensino de BEA provavelmente está relacionada ao baixo porcentual de oferta de 
disciplinas específicas e, dentre estas, o seu caráter não obrigatório; ambas as situações podem 
resultar em grande número de formandos não expostos aos temas essenciais dessa área do 
conhecimento. Ainda, nos casos em que alunos tem a oportunidade de cursar uma disciplina de BEA, 
pode haver problemas de conteúdo oferecido. 
 

De fato, um estudo recentemente realizado pela Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar 
Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária aponta que, de 51 ementas de disciplinas de 
BEA oferecidas em cursos de MV e zootecnia, a maior parte é deficiente em conteúdos considerado 
essenciais (Figura 1). O conceito de senciência ou consciência animal, por exemplo, foi citado em 
11,8% das ementas; isto constitui um problema grave, uma vez que a compreensão sobre o conceito 
de senciência e sua distribuição no reino animal pode ser considerada um pré-requisito para o estudo 
de BEA. O tema bem-estar de animais utilizados para produção, tão intrinsecamente ligado à própria 
história da ciência do BEA e portanto esperado como conteúdo da disciplina, estava ausente em 
quase 30% das ementas. É provável que cada instituição de ensino desenvolva uma identidade e 
áreas de excelência em BEA; entretanto, no âmbito de uma formação generalista, conteúdos 
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essenciais não devem estar ausentes. Assim, é necessário um investimento em melhorias no que 
tange ao nível de inserção de disciplinas de BEA e na qualidade deste ensino.  

Figura 1. Porcentual de 51 ementas estudadas, de disciplinas de bem-estar animal ofertadas em cursos de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, que oferecem cada um dos temas considerados relevantes; compilação 
realizada pela Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 
finalizada em 2016. 

 
A inserção do BEA nas discussões científicas no Brasil 

O ensino de BEA, assim como outros campos do conhecimento, deve estar atrelado à 
pesquisa, beneficiando-se dessa área continuamente em construção (Molento, 2008). O andamento 
das pesquisas, bem como seus resultados, devem ser objeto de ampla divulgação na comunidade 
científica e acadêmica. Temas de BEA e questões relacionadas têm sido abordados em eventos 
tradicionais da MV brasileira e áreas afins, sendo possível constatar que a tendência já relatada na 
versão anterior deste capítulo (LIMA et al., 2014) tornou-se ainda mais forte. Por exemplo o 
Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária (CONBRAVET), que está em sua 42ª edição e inclui BEA 
como uma das áreas de destaque do evento, as reuniões da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ), 
que realizará sua 53ª edição em 2016, os congressos da Associação Nacional dos Clínicos Veterinários 
de Pequenos Animais (ANCLIVEPA), na 37ª edição, e o congresso da Sociedade de Zoológicos e 
Aquários do Brasil (SZB), que está na sua 40a edição. O planejamento futuro de eventos parece 
confirmar que a tendência de maior ênfase a bem-estar seja mantida. Por exemplo, o tema central do 
congresso da SZB planejado para 2017 é “Bem-estar animal em zoos e aquários: conquistas e 
desafios” e também neste ano haverá em Porto Alegre o IV Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-
estar Animal, promovido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.  

 
Em 2006, a atual Proteção Animal Mundial (WAP) promoveu o I Congresso Internacional 

Conceitos em BEA, na cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, lançou o I Workshop de Abate 
Humanitário, como parte do Programa Nacional de Abate Humanitário (STEPS), que vem, desde 
então, realizando cursos de capacitação para profissionais do setor de produção no Brasil, com o 
objetivo de promover a conscientização e a implantação de melhores práticas no manejo pré-abate e 
abate (PORTAL BRASIL, 2014). Em 2013, a WAP em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), a Embrapa Suínos e Aves e o grupo ETCO da UNESP realizou o Workshop 
Internacional de Bem-estar dos Animais de Produção e neste mesmo ano o grupo ETCO realizou o 
simpósio internacional “Bem-estar animal como valor agregado nas cadeias produtivas de carne”, 
com grande sucesso de público.  
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A Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CEBEA/CFMV), formada em 2001 para atender a demanda social pelo reconhecimento da 
senciência e por um melhor tratamento aos animais, criou resoluções envolvendo ética profissional, 
bioética e questões de BEA e promoveu fóruns de discussão distribuídos em todas as regiões 
geográficas do Brasil. Em 2008, a CEBEA organizou o I Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-estar 
Animal, com o apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O evento teve grande sucesso de 
público, ultrapassando o número de 500 participantes. No ano de 2010, foi realizado o II Congresso 
Brasileiro de Bioética e Bem-estar Animal, com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais. Os 
temas abordados foram a relação entre seres humanos e animais no Brasil, a necessidade de incluir 
ponderações de bioética e bem-estar animal na produção de alimentos de origem animal, e o bem-
estar de animais de estimação, de laboratório e selvagens. A terceira edição do Congresso foi 
organizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelo Laboratório de Bem-estar Animal 
(LABEA) da UFPR, em Curitiba no ano de 2014, apresentando como tema “Senciência e bem-estar 
animal – expandindo horizontes” e contando com mais de 600 participantes (CFMV, 2014). Conforme 
mencionado anteriormente, para 2017 está planejado o IV Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-
estar Animal. 

 
O LABEA/UFPR realiza encontros específicos da área desde 2008, quando promoveu o I 

Encontro LABEA, com o tema “Bem-estar Animal e a Produção de Leite”, que abordou assuntos como 
o bem-estar dos animais na cadeia leiteira, ética no uso de animais para a produção e senciência. O 
encontro contou com o apoio da Proteção Animal Mundial e teve um público de 126 participantes. O 
II Encontro LABEA foi realizado em 2009 e voltou-se para o bem-estar de peixes, com participação do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR), da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), da Associação Médico Veterinária Brasileira de Bem-estar Animal 
(AMVEBBEA) e da Proteção Animal Mundial. Foram discutidos temas sobre o mercado nacional e 
internacional de peixes e as diretrizes européias, o diagnóstico de bem-estar, os testes de preferência 
e dor em peixes, a ética na sua utilização e os pontos críticos de seu bem-estar. O evento contou com 
86 participantes. O III Encontro LABEA, em 2010, com o tema “A Relevância da Dor para o Bem-estar 
Animal”, teve participação da AMVEBBEA, Humane Society International e da antiga WSPA, hoje 
WAP. Foram abordados aspectos éticos relacionados à preocupação com a dor dos animais, a 
distribuição da capacidade de sentir dor no reino animal, o uso de protocolos não invasivos para o 
estudo da dor nos animais, as formas de analgesia e prevenção da dor, a relevância da dor para o BEA 
e as atitudes da sociedade em relação à dor animal. O Encontro teve 170 participantes. O IV encontro 
LABEA: “Consciência e Cognição Animal: uma homenagem a Cesar Ades” e o “II Congresso 
Internacional da AMVEBBEA” ocorreram em conjunto 2012 e contaram com a participação do MAPA 
e da Humane Society International. Os temas englobavam a consciência e a capacidade cognitiva de 
peixes e mamíferos, a avaliação do comportamento e da capacidade mental de animais de produção, 
o reconhecimento da consciência animal na legislação brasileira, a ética na experimentação animal e 
na produção de alimentos, e o reconhecimento mundial da consciência e da cognição animal. O IV 
Encontro LABEA contou com 130 participantes. 

 
Em 2015, tópicos de BEA estiveram presentes em diferentes eventos científicos, dentre eles o 

33º Encontro Anual de Etologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), o Workshop 
Uma Saúde, Um Bem-estar, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e o 25º 
Congresso Brasileiro de Zootecnia (Zootec). Simpósios de BEA são recorrentes no meio acadêmico e 
têm histórico de realização na Universidade de Fortaleza, Universidade Camilo Castelo Branco, 
Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal de Minas Gerais, dentre outras. Ainda em 
2016 ocorrerá o III Workshop de Legislação em Bem-estar Animal, organizado pelo Centro de Estudos 
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Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-estar, da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da USP, e a I Oficina LABEA/UFPR em conjunto com CAPES, projeto Fauna Legal, sobre os 
animais como sujeitos. 

 
O projeto Fauna Legal, que ocorre no âmbito do Edital Pró-forenses, lançado em 2014 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio da Diretoria de 
Programas e Bolsas no País e com o apoio da Academia Brasileira de Ciências Forenses, tem como um 
de seus objetivos principais a utilização do diagnóstico de BEA para a identificação da existência de 
crimes de maus-tratos. Trata-se de significativo investimento em área que se expande no Brasil: a 
interface entre legislação e BEA. A atuação médico-veterinária em medicina veterinária legal também 
cresce, favorecendo projetos conjuntos com o objetivo de proteção animal. 

 
Nos vários eventos e iniciativas citados, os quais não constituem uma lista completa, é 

perceptível o crescimento do reconhecimento do BEA como uma área estabelecida e indispensável 
para discussões científicas atualizadas em todas as áreas de atuação do médico veterinário. 
Adicionalmente, a conclusão de Miele et al. (2011) sobre a abrangência de esferas técnicas, políticas e 
éticas, de forma altamente entrelaçadas e comunicáveis, permite também ressaltar que o MV é um 
profissional que pode transitar por todas essas áreas simultaneamente, multiplicando e reforçando a 
inserção do BEA no ambiente acadêmico assim como nas diversas práticas que envolvem animais. 

 
Questões para o futuro 

A oferta de uma disciplina obrigatória e específica de BEA no currículo do curso de MV é 
recomendada pela Associação Mundial de Veterinária e pela Organização Mundial para Saúde Animal 
(OIE) (Schneider, 2004) e o tema está presente no documento intitulado Currículo Central da 
Educação Veterinária, publicado em 2013 pela OIE (OIE, 2013). Assim, não deve haver dúvidas sobre a 
necessidade de inserção de uma disciplina obrigatória de BEA para os cursos de graduação em MV. 

 
Adicionalmente, assuntos relacionados ao BEA podem ser discutidos em outras disciplinas, 

sendo tal realidade positiva. Porém, a oferta de uma disciplina específica é indispensável para o 
ensino de questões centrais de BEA, que dependem de um forum específico. Ainda, uma disciplina de 
BEA permite trabalhar melhor a sua natureza interdisciplinar (Broom, 2005). Idealmente, os conceitos 
de BEA devem ser apresentados aos estudantes logo no início da sua formação acadêmica, na forma 
de uma disciplina introdutória (Molento e Calderón, 2009). As questões práticas só podem ser 
ensinadas depois que os alunos tiverem conhecimento, no mínimo, sobre fisiologia, etologia, 
imunologia e neurologia (Broom, 2005). Portanto, a disciplina principal deve ser ofertada a partir do 
terceiro ano do programa de veterinária (Molento e Calderón, 2009). A inclusão de BEA como 
disciplina específica respalda e reforça a questão ética intrínseca ao tema. Ao abordar BEA apenas 
secundariamente em outras disciplinas, corre-se o risco de estimular o pensamento e exercício de 
ações apenas com objetivos de reforço de resultados, como maior produtividade ou melhor 
recuperação pós-operatória. BEA deve ser sedimentado na formação profissional como um fim em si, 
não apenas como meio para outros fins, ainda que os influencie.   

 
Os termos de BEA devem ser utilizados de forma precisa, permitindo uma abordagem 

científica e operacional (Hewson et al., 2005). A aplicação dos conceitos e o ensino sobre como 
avaliar a situação dos animais devem constituir a maior parte da disciplina (Broom, 2005). O termo 
senciência é essencial para que se possa discutir sobre BEA e deve ser trabalhado com os alunos, 
objetivando vencer o ceticismo que ainda existe em relação aos sentimentos dos animais não-
humanos (Molento e Calderón, 2009). A relação entre bem-estar e as necessidades dos animais, 
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sentimentos, saúde e dor, e a avaliação de bem-estar em si, sendo estes conceitos incluídos nas 
situações de manejo e abate de animais de produção, animais de companhia, animais de laboratório 
e animais selvagens, também são assuntos sugeridos para fazer parte da disciplina de BEA (Manteca 
et al., 2005). A abordagem de ética, aspectos sociais, legislação e responsabilidades profissionais 
também contribuem para uma maior compreensão de BEA pelos alunos (Troncy e Klinck, 2012). O 
conceito das Cinco Liberdades representa uma importante ferramenta para a avaliação de BEA e 
também deve estar presente na ementa da disciplina (Webster, 2006). Debates e a cooperação entre 
os professores devem ser incentivados para se criar consenso em relação aos principais conceitos, 
especialmente quanto à sua aplicação na prática (Molento e Calderón, 2009). 

 
O ensino das questões aplicadas de BEA pode se beneficiar com o uso de informações locais, 

pois o seu entendimento se torna mais fácil se forem utilizados materiais e trabalhadas situações do 
dia-a-dia dos estudantes (Molento e Calderón, 2009). Além disso, devem-se considerar aspectos 
culturais, políticos e econômicos que sejam localmente relevantes (FAO, 2008). Hoje em dia é 
reconhecido que as soluções para problemas complexos devem ser produzidas localmente. As 
conferências da OIE têm dado ênfase na necessidade de se desenvolver e implementar estratégias 
regionais para o BEA (Huertas, Gallo e Galindo, 2014). No Brasil, o Ministério da Agricultura 
desenvolve e estimula as boas práticas agropecuárias a partir da observação da realidade local 
(Mapa, 2014). A OIE sugere que o ensino de BEA deve prover ao aluno o amplo entendimento sobre 
os princípios fundamentais de bem-estar e de comportamento das espécies animais de maior 
relevância para cada país. Além disso, deve englobar conteúdos que tornem os alunos familiarizados 
com as regulamentações locais, regionais e internacionais referentes ao BEA dessas espécies (OIE, 
2013). 

 
Em adição a bem-estar de animais de produção, outro exemplo de tema aplicado é a relação 

entre BEA e saúde pública. Em uma perspectiva tradicionalista, a saúde animal é assunto dos 
profissionais que trabalham com animais e a saúde humana é assunto dos profissionais que 
trabalham com as pessoas. Entretanto, considerando uma abordagem mais complexa e 
interdisciplinar, entende-se que seres humanos e os outros animais são partes do mesmo sistema e 
quaisquer acontecimentos em uma das partes afetam direta ou indiretamente a outra. Portanto BEA 
é um assunto que extrapola o âmbito das profissões relacionadas à saúde animal e tem grande 
importância para a saúde pública se esta for entendida como uma área na qual a saúde humana, 
saúde animal e saúde ambiental se relacionam de forma indissociável, formando uma saúde única. 
Do conceito de saúde única, se avança naturalmente para um conceito de bem-estar único, que 
compreende a indissociabilidade entre o bem-estar humano, BEA e a preocupação com o ambiente 
(Molento, 2014). O ensino de BEA, dessa forma, pode contribuir para melhorias na qualidade de vida 
dos animais e dos seres humanos. 

 
No Brasil, o controle da população de cães de rua e as condições dos animais de produção são 

áreas de crescente estudo (Molento e Calderón, 2009). A preocupação da sociedade em relação ao 
bem-estar desses animais e aos reflexos no bem-estar humano exige o comprometimento dos 
médicos veterinários em busca de estratégias viáveis e eticamente aceitáveis para lidar com ambas as 
situações, além do incentivo para a criação e o cumprimento de leis relacionadas (OIE, 2012). Para 
que a sua atuação seja efetiva e facilitada, o médico veterinário deve estar preparado para lidar com 
a desconfiança por parte dos produtores, da indústria e de representantes políticos em relação à 
ciência do BEA (Tadich, Molento e Gallo, 2010). É importante que os alunos aprendam a articular 
argumentos bem elaborados e a defender as suas decisões (Hewson et al., 2005). Atividades 
extracurriculares, como palestras e oficinas com pesquisadores e professores de outras escolas e de 
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outras áreas do conhecimento, como filósofos, biólogos e sociólogos, também são importantes nesse 
contexto. 

 
A escassez de profissionais experientes em BEA é uma das limitações para o avanço no ensino 

da disciplina e, portanto, é necessário formar mais profissionais especializados na área, através da 
criação de cursos específicos, ao nível de graduação e pós-graduação, e do aumento do número de 
vagas nos cursos já existentes. As tradições culturais que envolvem o uso de animais – tendo como 
exemplos no Brasil os rodeios, a farra do boi, rinhas de cães e de galos –, a falta de financiamento 
para a pesquisa e a situação de pobreza de boa parte da população são outros desafios, sendo os dois 
últimos enfrentados principalmente por países subdesenvolvidos (Tadich, Molento e Gallo, 2010). 
Cabe aos médicos veterinários e aos outros profissionais que trabalham com animais divulgar a 
importância do desenvolvimento da área de BEA para o país. 

 
Como última questão, o monitoramento dos resultados do ensino de BEA em nível nacional é 

importante para que se possa identificar os pontos positivos e aqueles que necessitam de melhorias 
(Molento e Calderón, 2009). Estudantes e profissionais da área de MV são fundamentais para a 
divulgação dos impactos que os avanços no BEA podem trazer para a sociedade em geral, em busca 
de melhorar a interação entre o ser humano e os outros animais. Assim, se torna também 
fundamental acompanhar o constante desenvolvimento de sua formação, em sintonia com as 
demandas sociais a serem atendidas. 

 
Conclusão 
Em relação ao estado verificado em 2014, os eventos científicos da área de BEA voltados para 
estudantes, médicos veterinários, e outros profissionais envolvidos no manejo de animais, tiveram 
notável aumento em sua frequência e passaram a ser sediados em diferentes Estados e instituições. 
Da mesma forma, o ensino de BEA no país tende a se tornar cada vez mais presente nos cursos de MV 
devido ao aumento da demanda de produtos oriundos de sistemas que preconizam o BEA, da pressão 
exercida pelos ativistas da proteção animal, pelos órgãos de fiscalização, pelas ações legislativas e 
pelos próprios alunos. Apesar disso, ainda são necessários esforços para que a disciplina se torne 
obrigatória nos currículos de todos os cursos de MV no país. Também a efetividade de tal ensino deve 
ser compreendida e monitorada, tornando-se assim mensurável o seu desenvolvimento, viabilizando 
a identificação dos pontos críticos e a busca de aprimoramento. Tal acompanhamento é importante, 
pois somente a partir de um ensino efetivo de BEA haverá uma real contribuição para a formação de 
profissionais mais preparados para o novo contexto ambiental, ético, científico e econômico do Brasil. 
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Inclusión de temas de Bienestar animal en planes de estudio de
Medicina Veterinaria en Latinoamérica -El caso Argentina-. 

 
 

Leopoldo Estol. 
 

 
Introducción.- 
La descripción de los aspectos de la educación sobre el bienestar animal en la Argentina amerita un 
previo análisis del contexto histórico en lo global (las instituciones) y en lo particular (el bienestar 
animal como objeto de acción). 
 
Existen quince facultades o escuelas de veterinaria en Argentina. Cinco de ellas son de gestión privada 
y nueve estatales.¹  
 
Las primeras referencias concretas sobre el bienestar animal en un medio veterinario aparecen en los 
1990², ³ 
 
La creación de la primera (y durante más de 10 años, única) cátedra de bienestar animal en una 
facultad o carrera de medicina veterinaria en Argentina se gestó en una de las instituciones privadas, 
la Universidad del Salvador (USAL) en el Plan de Estudios de 1994⁴,⁵ demorándose más de 10 años, 
hasta el año 2007⁶, el llamado a concurso en la Universidad de Buenos Aires, la que posee la mayor 
cantidad de alumnos de veterinaria del país. 
 
La decisión de la USAL tuvo como fundamento un informe producido al Rectorado el 31/08/1992, 
basado en lo recomendado en el XXIV Congreso Mundial de Veterinaria (agosto de 1991, Río de 
Janeiro, Brasil) donde en la Resolución número. 5, art. 5.4 expresa que " El entrenamiento en 
Bienestar Animal y Etología debe ser parte de toda Currículo Veterinario" y otros documentos donde, 
claramente, como lo manifestó el Prof. Franklin Loew, en ese entonces Decano de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Cornell, EE.UU., "... el cambio del estatus moral de los animales, será 
el tema más visible que confrontará a la profesión veterinaria en los ´90s.”⁷ 
 
Llamativamente, este dato histórico, que ubica a la Universidad del Salvador (USAL) como pionera en 
la enseñanza del bienestar animal en Argentina, no se tiene presente en diversos documentos de 
instituciones y universidades, ⁸, ⁹pese a haber sido publicado ya en 2003¹⁰, ¹¹, ¹², ¹³. 
 
Fue dictada en la modalidad “obligatoria”, siendo la única que en ese momento lo era en el mundo, 
ya que todas las que se estaban ofreciendo –en el país no existía - eran optativas. La asignatura tenía 
el mismo nivel de exigencias para la obtención del grado que cualquiera de las otras 36 materias del 
plan de estudios, 15 días de clases con 4 horas semanales, para un total de 60 hrs. de cátedra.  
 
Esta materia fue pensada como una herramienta diseñada para ayudar al estudiante a adquirir 
actitudes y desarrollar habilidades por medio del entendimiento de su responsabilidad ética hacia los 
animales no humanos. De esta forma, se buscaba generar a través del conocimiento actitudes y por 
medio de estas, habilidades.  
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El objetivo de esa generación de conocimiento se concentró en hacer comprender al alumno  
1. El valor moral del animal 
2. Las bases filosóficas y científicas del Bienestar Animal y la Etología. 
3. Conocer, valorar y usar la etología como una herramienta para interpretar la conducta, y 

supervisar el aprendizaje y el entrenamiento animal dentro de un contenido ético. 
4. La obligación para determinar en el animal de su capacidad de sentir dolor y sufrir para  poder 

iinterpretar, detectar, y evitarlo, atenuando el estrés animal. 
5. Observar, comparar y analizar las necesidades animales, conociendo la responsabilidad del 

veterinario al respecto de las mismas 
 
Históricamente, parte del rechazo en muchas instituciones de enseñanza veterinaria, ya entonces, a 
incorporar la ciencia del bienestar animal como una materia específica, estaba basado en la hipótesis 
de que, al igual que la Ética, el bienestar animal estaba incorporado a todas las materias 
conceptualmente, haciendo innecesario particularizarlo. Este tema de discusión no es nuevo pero aún 
persiste.  En la década de 1980, durante un seminario organizado en Inglaterra que reunió, en ese 
entonces, los que posiblemente eran los únicos interlocutores sobre este tema, el Profesor Wod-
Gush, (Escuela de Agricultura de la Universidad de Edimburgo, R.U.), se preguntó: ¿Dónde debería ir 
el bienestar animal en el currículo veterinario? ¿Debe ser vinculada a las demás materias o debe ser 
dada en forma separada?¹⁴ 
 
Aún hoy día, muchas unidades académicas no han resuelto esa duda y optan por la modalidad 
disgregada y sin identidad propia. 
 
Sin embargo, ya en 1991 la Asociación Mundial de Veterinaria en sus Políticas sobre el Bienestar de 
los Animales y la Etología, textualmente recomienda, al referirse en el bienestar animal en la 
educación veterinaria: 
“Para lograr establecer una posición informada sobre el bienestar animal adecuada a la profesión, se 
considera esencial incluir esta asignatura en la educación básica del pregrado. 
Por ello se deben adoptar estos principios: 

a. El tema de bienestar animal se debe incorporar como asignatura independiente, por su propio 
derecho, en el currículum educativo;  

b. La disciplina científica del bienestar animal debe incorporar aspectos aplicados de bioética, 
etología y el concepto del sufrimiento y bienestar; 

c. Este tema debe enseñarse a nivel pre-clínico y se reconoce que debe ser extendido al clínico” 
 
Los graduados de esa Carrera en la USAL fueron, hasta el año 2005, los primeros (y únicos) en realizar 
un Juramento específico de Graduación previo al oficial que les tomaba el Rector de la Universidad, 
con consideraciones concretas referidas a la futura responsabilidad profesional con el bienestar 
animal. 
La fórmula adoptada expresaba:  

“En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión veterinaria, asumo 
solemnemente el compromiso de usar mis conocimientos y mis habilidades para el 
beneficio de la sociedad. 
Guardaré respeto y reconocimiento a mis maestros. 
Mis colegas serán mis hermanos. 
Ejerceré mi arte con conciencia y dignidad. 
Ni aún bajo amenaza, admitiré el uso de mis conocimientos contra las leyes de la 
humanidad. 



Inclusión de temas de Bienestar animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica -El caso Argentina 

Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 107 
 

Consideraré la salud y el bienestar de mis pacientes como mi primera preocupación, 
protegiendo sus necesidades, aliviando sus sufrimientos, promoviendo la salud pública y 
el avance del conocimiento científico. 
Ejerceré mis actividades conscientemente, con dignidad, dentro de los principios de la 
ética y mantendré, en toda la medida de mis medios, el honor y las tradiciones de esta 
profesión. 
Acepto como una obligación de por vida el continuo mejoramiento de mi competencia y 
conocimiento profesional. 
Hago estas promesas solemnemente, libremente, ante Dios y esta comunidad 
universitaria. 
Graduados: ¿Juráis adoptar vuestra conducta como Médicos Veterinarios egresados de 
esta Universidad a los dictados de la moral, dedicando vuestra profesión y ciencia a 
servir a la sociedad? 
Si Juro. 
Si así no lo hiciereis, Dios Nuestro Señor os lo demande” 

 
En ese entonces, se adoptó como documento base de referencia las Políticas Oficiales sobre Bienestar 
Animal y Etología de la Asociación Mundial Veterinaria, vigentes desde el citado XXIII Congreso 
Mundial de Veterinaria, que expresan: 
 
“La Asociación Mundial Veterinaria (AMV), acepta y afirma la primacía de la Profesión Veterinaria en 
el diagnóstico, tratamiento, control y erradicación de las enfermedades animales. También reconoce 
su RESPONSABILIDAD en la necesidad de aminorar el sufrimiento, dolor y angustia, como también 
promover el bienestar animal”.  
 
Se crea, dentro de este marco, un cuerpo internacional de especialistas veterinarios representantes 
de los cinco continentes, que definieron la política aprobada que sigue: 
 
A. Etología y Bienestar de los animales. 
Estando de acuerdo con la sensibilidad mundial existente sobre el uso de los animales, la profesión 
veterinaria abraza en su totalidad las dos disciplinas de Etología y el Bienestar Animal. La filosofía 
relativa a estos dos campos se describe así: 
 
La Etología pone énfasis en los conocimientos que están basados científicamente.  Su interés es 
clarificar: a) que necesidad/es pueden ser satisfechas y b) que daños pueden ser evitados. Así, con 
estos conocimientos, los animales se pueden tratar de mejor manera. 
 
Está debidamente comprobado que, sólo con un óptimo manejo y cuidado basado en el Bienestar 
Animal, estos pueden vivir y desarrollar una producción acorde a su potencial.  
 
Esto también es un enfoque ético.  
Claramente, el hombre es la especie responsable del medio ambiente y de todas las demás especies.  
La profesión Veterinaria establece su preeminencia en este trabajo. Firmemente, se cree que los 
animales se beneficiarán más desde el punto de vista de que es el hombre el responsable para 
protegerlos y cuidar de su bienestar. 
 
B. Necesidades de los Animales. 
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Se reconoce que ciertas provisiones referentes al cuidado son esenciales para el bienestar animal y 
que se debe hacer todo esfuerzo práctico para alcanzarlas. 
Tomando en cuenta lo señalado en variadas fuentes de etología aplicada, ellas son: 

1. Ausencia de hambre y sed. 
2. Ausencia de malestar físico y dolor. 
3. Ausencia de heridas y enfermedades.  
4. Ausencia de miedo y angustia. 
5. Necesidad de ajustarse a su comportamiento normal y esencial. 

 
C. El Bienestar Animal en la Educación Veterinaria. 
Para lograr establecer una posición informada sobre el bienestar animal adecuada a la profesión, se 
considera esencial incluir esta asignatura en la educación básica del pregrado. 
Por ello se deben adoptar estos principios: 

a. El tema de bienestar animal se debe incorporar como asignatura independiente, por su 
propio derecho, en el currículo educativo;  

b. La disciplina científica del bienestar animal debe incorporar aspectos aplicados de bioética, 
etología y el concepto del sufrimiento y bienestar; 

c. Este tema debe enseñarse a nivel pre-clínico y se reconoce que debe ser extendido al clínico; 
Se considera necesario crear oportunidades para estudios de postgrado en Bienestar Animal & 
Etología, disponibles a todos los veterinarios que deseen esta especialización. 
 
D. Experimentación con Animales. 
Teniendo en cuenta el conocimiento actual en nuestra lucha creciente para controlar enfermedades 
humanas y animales, nosotros debemos aceptar que la experimentación con animales en ciertos 
casos es inevitable.  
 
Sin embargo, deben realizarse al mínimo. Se deben hacer esfuerzos para descubrir o utilizar 
alternativas a la experimentación animal. Es necesaria una legislación o medidas administrativas que 
controle en su totalidad a las instituciones donde se hacen estas tareas.  
Estos deberán mantenerse siempre en condiciones óptimas durante todo el experimento, que deber 
ser planeado minuciosamente y en forma científica, evitando duplicaciones innecesarias. 
 
Es indispensable que haya un veterinario como responsable del control de toda colonia de animales 
destinada a investigación; y esta será la forma ideal de obtención de animales para estas actividades. 
Estos veterinarios deberán ser adecuadamente calificados para este propósito científico. 
 
E. Transporte y Faena de Animales. 
Estos temas requieren una legislación cuidadosamente elaborada. Los tiempos de transporte deben 
reducirse al mínimo y el sacrificio deberá ser lo más cercano posible al lugar donde son producidos, 
supervisando su muerte. 
 
F. Conservación de los Animales Silvestres. 
Apoyamos todo esfuerzo, por veterinarios y otras personas, para conservar los animales salvajes y 
proteger las especies en peligro de extinción.  En todos los aspectos referidos a su control, captura, 
reubicación y alojamiento (si son necesarios), su bienestar y cuidado serán prioritarios y de 
responsabilidad veterinaria.  Se reconoce la necesidad de apoyo por parte de expertos no 
veterinarios. 
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G. Legislación sobre Bienestar Animal. 
La AMV cree que toda legislación relativa a la salud animal, su protección, su bienestar y la 
prevención de crueldad en su contra debe ser realizada en estrecha cooperación con los veterinarios 
o sus asociaciones.  
 
Recomendamos calurosamente que, en aquellos países donde no existe una ley de Protección 
Animal, la Asociación Nacional de Veterinarios inicie su estudio. La AMV está dispuesta a prestar toda 
la ayuda posible. 
 
Resolución de la AMV sobre los Servicios de Protección Animal.- Los propietarios de animales reciben 
con beneplácito la guía de los profesionales veterinarios en conexión con todos los aspectos del 
bienestar animal. 
 
Mientras que la educación de la comunidad, conservación de las especies y prevención de la crueldad 
a los animales son todas responsabilidades posibles de las Sociedades de Protección al Animal, estas 
se beneficiarán enormemente con la experiencia de los veterinarios. 
 
“Estos deberán cooperar con estas asociaciones en pro del bienestar animal y se urge a los miembros 
de la profesión a participar en este trabajo. “¹⁵ 
 
Bienestar Animal y Educación Veterinaria en la USAL.- La herramienta didáctica propuesta a la USAL 
fue elaborada basada en el principio indelegable en una cátedra: la libertad académica del docente. 
Era innegable que nos estábamos refiriendo a una disciplina nueva y surgían dudas sobre qué temas 
incluir, cómo dictarlos, lo indispensable y lo optativo. Fueron no pocas las dudas cuando se inició la 
tarea de establecer los contenidos. No había un modelo a seguir que se adaptara a la realidad del país 
y la información disponible era escasa. 
 
Hubo documentos valiosos que fueron analizados. Entre ellos, muchos eran referidos al futuro de las 
ciencias veterinarias en otros espacios de referencia.¹⁶ 
 
En ese sentido, la enseñanza del bienestar animal se consideró que  

• Es un factor íntimamente vinculado a la tendencia en el cambio de la condición social y 
jurídica de los animales, de ser meros bienes muebles que se utilizan y muchas veces son 
explotados a voluntad por los propietarios; 

• Al asignar la sociedad valores superiores a los animales, toma un valor social más alto la 
medicina veterinaria y los servicios veterinarios, jerarquizándose al profesional que está 
formado hacia el bienestar de sus pacientes y no sólo a satisfacer la demanda del cliente. 

• Este enfoque era entonces y es hoy una expresión de la tendencia entre los consumidores de 
todo el mundo para exigir productos y servicios de mayor calidad. Las expectativas de los 
consumidores de los servicios veterinarios impulsan los esfuerzos de la profesión para 
mejorar constantemente la calidad de los servicios prestados y la eficacia del sistema de 
enfocado a la calidad de vida a través de la preservación de la salud animal. 

• Pensando en el bienestar animal la profesión veterinaria podrá entregar de forma rutinaria 
los niveles más altos de servicios a todas las clases de animales que son importantes para las 
personas, con los niveles cada vez más altos de competencia en todas las actividades 
veterinarias.  
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• El bienestar animal no solo es eficiente para proporcionar servicios de calidad para el ganado 
y los animales de compañía, ya que toda clase de animales son, para el público, considerados 
merecedores de servicios veterinarios de alta calidad. 

 
Existió la convicción de que esta era la de forma creativa de pensar sobre el futuro de la educación 
veterinaria. 
Fue invalorable la base en formación que recibían los alumnos, en una Universidad donde se daba y 
se da una gran importancia a la ética y la filosofía. 
La Universidad del Salvador tiene, como una de sus metas, el acceso a la verdad a través del estudio, 
en síntesis armónica entre la Ciencia y la Fe. Así se van generando profesionales, docentes e 
investigadores con una visión cristiana de los diversos problemas del hombre. Para ello el alumno es 
ayudado en su propia búsqueda, a través de su propio conocimiento, ordenando su propia vida y 
buscando su propio fin. Así podrá crecer respetando el estudio, desarrollando sus propias habilidades 
y su creatividad.  
 
De esta forma, se busca que el graduado pueda egresar teniendo: 

1. Habilidad en la comunicación escrita, que pueda hablar con precisión y claridad. 
2. Conocimiento básico de la veterinaria bío-comparada, según está desarrollada y descripta en 

el currículo. 
3. Comprensión general integrada del mundo y su gente, con conocimientos de otras culturas 

ajenas a la propia. 
4. Comprensión de los conceptos y principios de las ciencias biológicas. 
5. Capacidad científica y profesional a través de pensamiento reflexivo y analítico, que le 

permita realizar un análisis crítico y, a través de él, llegar a la resolución de problemas con 
rigor, precisión, probidad y cabal comprensión de la disciplina elegida. 

6. Habilidad para iniciar una investigación, con procedimientos científicos. 
7. Con habilidad para encontrar, usar y manejar información técnica. 
8. Habilidad y deseo de erudición sostenida y un compromiso de por vida hacia el estudio y el 

desarrollo profesional. 
9. Habilidad para interactuar efectivamente con los demás. 
10. Comprometido en mejorar la humanidad y desarrollar la propia comunidad, sociedad y 

profesión. 
11. Con apertura de respeto hacia toda forma de vida, con los valores de una ética confesional y 

ajustando a ello su conducta profesional. 
 
La estrategia del aprendizaje fue orientada a la adquisición de conductas, actitudes y la escala de 
valores ya citada; la formación humanística a través de las materias filosóficas y relacionadas 
favoreció una formación integral, hasta ese momento ausente del graduado veterinario nacional. 
 
Vale destacar parte de los conceptos ofrecidos en 1995 por el entonces S.E.R. Monseñor Jorge M. 
Bergoglio S.J, hoy Papa Francisco, que nos guiaban a directivos y docentes en la formación de 
nuestros alumnos: 
“…toda verdadera mística es fundamentalmente agresiva: se impone hacia afuera de la Institución 
pero no con violencia tiránica sino más bien con esa mansedumbre que nace de la sabiduría. // Por 
ello propongo, 20 años después, una memoriosa relectura de "Historia y Cambio", de sus tres 
principios rectores: lucha contra el ateísmo; avance mediante el retorno a las fuentes; universalismo a 
través de las diferencias.// El ámbito universitario, en cuanto búsqueda permanente de sabiduría, es 
un espacio indicado para este ejercicio de la memoria: reencontrarse con los principios que 
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permitieron realizar un deseo, destrabar lo que impide su continuación, ser fieles así a la propia 
misión que es precisamente aquello que se deseó y que ahora es y quiere seguir siendo. ¹⁷ 
 
Referentes.-Se tomaron como base los lineamientos del Curso para el Certificado y Diploma en 
Ciencias del BA, Legislación & Ética, que se ofrecía a los miembros del Colegio Real Inglés de 
Veterinarios y Cirujanos, en el Departamento de Ciencias Éticas y Bío-medicina, Facultad de Medicina, 
Universidad de Birmingan, Inglaterra. 
 
En ese entonces, la estructura docente se había diseñado teniendo en cuenta los siguientes objetivos 
clave para el estudiante: 
 

a. Desarrollar la comprensión de los aspectos que sean relevantes a la condición física y 
sicológica del bienestar de un animal, 

b. Reconocer las implicancias éticas y legales del bienestar animal, siendo capaces de aplicar el 
análisis crítico desde cada perspectiva, en diferentes situaciones y para diferentes especies. 

c. Estimular el pensamiento crítico sobre el bienestar animal, que puede ser desarrollado desde 
el principio hasta el fin del aprendizaje en esta materia y luego durante la carrera del 
profesional. 

 
En ese sentido, se propuso la siguiente metodología: 

• Tomando como base los principios sobre el bienestar animal, proveer de recursos teóricos que 
faciliten la enseñanza por medio de la tutoría (que es lo recomendable) o en forma tradicional. 

• Ilustrar con ejemplos prácticos y estudio de casos específicos donde se analicen aspectos 
éticos, legales y realidades culturales. 

 
Contenidos de la materia: 

• Ética y filosofía vinculada a la salud y el bienestar animal. 
o Punto filosófico de partida para el bienestar animal 

• Grandes temas sobre el uso animal y su bienestar: 
o Uso racional vs. Explotación  
o Bienestar 
o Derechos 
o Liberación 

• El Bienestar animal y la experimentación biomédica. 
• El Bienestar animal en la producción pecuaria. 
• El Bienestar animal en los espectáculos. 
• El Bienestar animal aplicado al transporte y la faena para consumo humano. 
• El Bienestar animal y la conservación de animales salvajes y silvestres. 
• Aspectos del bienestar animal en prácticas quirúrgicas (mutilaciones cosméticas o 

 raciales). 
• Cómo establecer la existencia del bienestar animal por medio de las 5 Necesidades. 
• Animales de compañía. 
• El vínculo entre los animales y el hombre. 
• Legislación nacional e internacional. 
• Punto ético de partida de la protección 

o Asociaciones de Protección al animal, nacionales e internacionales. 
• Etología. 
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• Conducta animal normal y patológica. 
• Entrenamiento y acondicionamiento. 

 
Las cinco Libertades.- Es necesario destacar que si bien son conocidas en mucha bibliografía por su 
nombre en inglés de “Five Freedoms” cuando se usa la traducción literal al español es incorrecto bajo 
un punto de vista técnico, lo cual fue discutido oportunamente en los años 1990 en el seno del 
Comité de Bienestar Animal en la Asociación Mundial de Veterinaria. Se reconoce que el animal no 
tiene la libertad de escoger entre opciones libremente, sin embargo, hablar de necesidades es hacerlo 
de lo que no son ni opciones ni lujos, es algo esencial, y por lo tanto compromete más al hombre. 
 
Cursos de Bienestar animal.- Fue invalorable el apoyo y la colaboración de la entonces denominada 
WSPA (World Society for the Protection of Animals), hoy World Animal Protection. Esta organización 
internacional de protección a los animales, con carácter consultivo ante las Naciones Unidas, el 
Consejo Social Europeo, que trabaja en cooperación con la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
la Federación Europea de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía, se acercó a la 
profesión y nos ofrece desde el 2000 su “Conceptos en bienestar animal”, un programa de contenidos 
diseñado para asistir a la enseñanza del bienestar animal en facultades y escuelas de veterinaria. 
 
Este valioso instrumento didáctico fue elaborado por un equipo de Profesores de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Bristol, R.U y oportunamente tuvimos la oportunidad de analizarlo 
antes de que se desarrollara la versión en español.  
 
En enero de 2003 se realizó la revisión de esta herramienta conjuntamente con los colegas 
Deepashree Balaram, Néstor Calderón y Juan Carlos Murillo, con la coordinación de John Callaghan, 
Director de Educación y Entrenamiento de la WSPA. 
 
En el listado siguiente, se detallan los módulos que formaban parte de la primera edición del 
“Concepts on Animal Welfare”¹⁸. Los marcados con la # fueron considerados en la USAL como muy 
importantes: 

1. Introducción al bienestar animal  
2. Evaluación del Bienestar & las Cinco Necesidades  
3. Indicadores fisiológicos del bienestar animal #  
4. Indicadores de respuesta inmune y de producción 
5. Indicadores de comportamiento 
6. Evaluación de grupo & administración del bienestar 
7. Interacciones de seres humanos y animales 
8. Introducción a la ética del bienestar animal  
9. Interacción con otros temas éticos 
10. El papel del veterinario y la profesión veterinaria 
11. Educación en temas humanitarios 
12. Organizaciones proteccionistas #. 
13. Legislación para proteger animales, cómo hacerla cumplir y cómo presionar  políticamente 
14. Legislación internacional. 
15. Explotación comercial de la vida silvestre 
16. Influencia del BA en los mercados 
17. Temas de animales de granja, como establecer las condiciones del bienestar animal 
18. Transporte de animales de granja y mercados de concentración #. 
19. Faena de animales de consumo. 
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20. Animales de trabajo, de tracción o de fuerza. 
21. Animales usados como entretenimiento. 
22. Animales en experimentación 
23. Animales de compañía 
24. Medidas de control de poblaciones en animales de compañía # 
25. Eutanasia # 
26. Manejo de animales salvajes 
27. Temas sobre animales en las diversas religiones. 
28. Animales en desastres naturales y en guerras 

 
Para los profesionales de la Asociación Mundial de Veterinarios Especializados en Animales de 
Compañía y los de la Federación Europea de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía, 
cualquier iniciativa para introducir el estudio de estos temas en el curriculum de las escuelas 
veterinarias, debe ser estimulada.  En ese entonces y hoy también, este recurso didáctico se reveló 
como una valiosa herramienta para hacer cumplir la declaración política del bienestar animal de la 
WVA en todas las Escuelas y Facultades de veterinaria del mundo, considerando esta materia como la 
piedra basal en la formación del veterinario de hoy. 
 
Actualmente, debería incluirse el conocimiento de la iniciativa de la Declaración Universal sobre 
Bienestar Animal (DUBA). Esto podría proteger a los animales en una increíble variedad de formas, 
alentando a los gobiernos para crear o mejorar las leyes de bienestar animal, persuadiendo a las 
empresas a proteger a los animales y movilizando a los partidarios de bienestar animal en todo el 
mundo. Su difusión en las escuelas de medicina veterinaria haría que los futuros colegas hablen y 
comiencen a pensar en el bienestar de los animales y por medio de esta Declaración Universal 
cambiaríamos las vidas de millones de animales para siempre.¹⁹ 
 
El tema de establecer quien enseñará esta materia no es una cuestión menor y siempre preocupó a 
los que estuvieron relacionados con esta responsabilidad.  
 
Se debe tener muy en cuenta las características personales del candidato interesado o disponible, y 
su capacidad de adaptación es quizás más importante que sus antecedentes académicos en una u 
otra área.  Una actitud explícita de compromiso sobre lo que es el bienestar animal es indispensable, 
ya que no podrá enseñar aquello en lo que no cree.   
Actualmente, 2015, el programa de la materia USAL, denominada ahora “Legislación y Bienestar 
Animal”, comprende 11 unidades temáticas (clases); 4 etología, 1, estrés, 1 legislación, 4 bienestar 
animal. ²⁰ 
 
Po su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) muestra la creación (2010) del CETBAE (Centro de 
Estudios Transdisciplinarios sobre Bienestar Animal y Etología) ²¹y ofrece los siguientes cursos: 
Programa de la materia Bienestar Animal I (UBA, 2015)²² 
Unidad 1: Noción de bienestar. Bienestar y etología; bienestar y psicología; bienestar y sociología. La 
relación humano-animal: domesticación, aculturación. El problema del sufrimiento. Medidas 
Fisiológicas e indicadores del bienestar animal. Bienestar animal y producción. Ética y legislación 
general. 
 
Unidad 2: El “comportamiento natural”. La dicotomía naturaleza-cultura. La “agricultura orgánica”. La 
“agricultura familiar”. La cría traspatio 
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Unidad 3: Evolución. La selección natural. La problemática de la adaptación. Los limites evolutivos de 
la domesticación. 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. 
 
Unidad 4: Teoría de sistemas. Frontera. Relata. Estructura. Organización. Función. Noción de 
organismo. Autopoiesis. Autorreplicación. Enfoque teórico de los sistemas de producción extensivos a 
intensivos. Formas de aproximación a la dicotomía de estas producciones. 
 
Unidad 5: Las cuatro preguntas de Tinbergen como paradigma en el estudio del comportamiento. 
Medicina veterinaria darwiniana. Su aplicación en Bienestar animal y en la práctica veterinaria. 
 
Unidad 6: Encierro. Stress y "coping". Definición comportamental de stress. Homeostasis 
comportamental. Estereotipos. Posibles efectos y funciones. ¿Una patología, una solución, o una 
solución patológica? Los sistemas de confinamiento y producción. Impacto en el bienestar animal del 
embarque, transporte y sacrificio. Encierro. La atención autodirigida. Las cinco libertades. Su sentido 
biológico. Ambiente natural, ambiente artificial, ambiente artificial que posibilita conductas 
“naturales”. Bienestar Animal y tenencia responsable. Responsabilidad del profesional veterinario. 
 
Unidad 7: Legislación nacional e internacional. Influencia de los valores globales del bienestar animal 
en los merados locales e internacionales. Efecto del mercado sobre los estándares de demanda y 
cambio. Organización Mundial de Comercio (OMC): bienestar animal y producción. Barreras 
arancelarias y para-arancelarias. Veterinario como único agente efector en el bienestar animal. 
Criterios diagnósticos, racional de instauración de medidas correctivas, terapéuticas y comerciales. 
 
Unidad 8: Relación hombre / 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. La noción de aculturación. Aspectos bienestaristas de prácticas 
usuales: marcado, castración, descuerne, descolmillado, destete, corte de cola y orejas, esquila. 
Insensibilización y sacrificio: implicancias bienestaristas de los distintos sistemas. Domesticación y 
cultura. Las tribus: los nuer. El sacrificio. El animal como símbolo. Impacto bienestarista de prácticas 
culturales tradicionales: la jineteada. Alimentación y Bienestar animal 
 
Unidad 9: Bienestar animal en la concentración poblacional para conversión en productos. Bienestar 
en animales de trabajo. Bienestar en animales de caza. Bienestar en animales de entretenimiento.  
 
Unidad 10. 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 feed lot. El enriquecimiento de los animales de investigación, y su impacto 
en los resultados.²³ 
 
Curso: Bienestar Animal II (Materia electiva para las intensificaciones de Medicina en Pequeños, 
Grandes, y Producción Animal) Carga horaria: 20 horas 
Objetivos específicos: Describir los mecanismos de motivación. Analizar su estructura y 
funcionamiento. Examinar las formas en que interaccionan y el impacto de estas interacciones en el 
bienestar animal. 
Régimen de correlatividades: Aprobadas: Anatomía I, Anatomía II, Fisiología Animal y Bioquímica 
Fisiológica. 
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Contenidos temáticos: 
Unidad 1: Percepción, Umwelt, Gestalt. Mecanismos y mundo perceptivo. 
Unidad 2: Reflejo, taxia, instinto, troquelado. 
Unidad 3: Aprendizaje. Aprendizaje instintivo. 
Unidad 4: Cognición. Conciencia. Sufrimiento. 
Unidad 5: Jerarquías de motivación. Integración y coordinación del comportamiento.²⁴ 
 
Bienestar Animal III. (Materia electiva para las intensificaciones de Medicina en Pequeños, Grandes, y 
Producción Animal) Carga horaria: 30 horas 
Objetivos específicos: Definir las distintas esferas de acción. Describir los distintos grupos funcionales 
de comportamiento. Analizar el impacto del confinamiento y la actividad humana en los grupos 
funcionales. Estudiar las problemática del bienestar animal para cada uno de los tipos funcionales de 
comportamiento. 
Régimen de correlatividades: Aprobadas: Anatomía I, Anatomía II, Fisiología Animal y Bioquímica 
Fisiológica 
 
Contenidos temáticos: 
Unidad 1: Agonismo. Formación de jerarquías. Territorialidad. Apropiación de recursos. Implicancias 
para los distintos sistemas de producción. 
Unidad 2: Forrajeo. Teoría del forrajeo óptimo. Implicancias para la presentación de la dieta en 
animales en cautiverio. 
Unidad 3: Prefación - antipredación –vigilancia. Los sistemas grupales de alarma. Respuestas de 
antipredación a dueños y operarios. 
Unidad 4: Reproducción. Cortejo: indicadores de calidad biológica. Selección de pareja. Competencia 
intersexual. Las consecuencias de la domesticación. 
Unidad 5: Crianza. La inversión parental. La competencia entre hermanos. Amamantamiento, y alo-
amamantamiento. Ladrones de leche. La crianza en confinamiento y sus características. 
Unidad 6: Comunicación. Canales. Tipo de comunicación. 
Unidad 7: Exploración y juego. Importancia de la novedad en la estructura de la conducta. Significado 
biológico y veterinario de elementos y circunstancias novedosos.²⁵ 
 
Se añade la opción de “Materia electiva para las intensificaciones de Medicina en Pequeños, 
Grandes, y Producción Animal” con una carga horaria de 35 horas 
 
Bienestar Animal IV: Objetivos específicos: Introducir la problemática de la investigación del 
comportamiento bienestar como competencia específica de la profesión veterinaria. Analizar las 
posibilidades de las distintas metodologías, y el impacto de estos en la investigación relacionada con 
producción. 
Régimen de correlatividades: Aprobadas: Anatomía I, Anatomía II, Fisiología Animal y Bioquímica 
Fisiológica 
Contenidos temáticos 
Unidad 1: Metodología de investigación en las ciencias evolucionistas. Las cuatro preguntas de 
Tinbergen. 
Unidad 2: El etograma. Métodos de observación, registro y descripción Los criterios de terminación. 
Forma de elaboración, producción y comunicación del etograma. 
Unidad 3: El experimento natural. Las manipulaciones en el ambiente natural. Sus implicancias. 
Unidad 4: El experimento en sentido estricto. Tipos de variable, y su manipulación. Uso de estadística 
paramétrica, no paramétrica, multivariada e intensiva por ordenador. 
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Unidad 5: Modelos y simulaciones; su uso en la investigación del comportamiento. Robótica y 
autómatas. 
Unidad 6: Uso de encuestas: la recolección de información. El uso de la anécdota en la investigación 
del comportamiento. 
Unidad 7: La medición subjetiva. La discriminación de estilos atencionales. 
Unidad 8: Redacción de artículos científicos y de divulgación: la comunicación como parte de la tarea 
del científico. ²⁶ 
 
Recientemente, se ha creado la Carrera de Especialización en Bienestar Animal. ²⁷ 
Objetivo general:  
Formar profesionales en el campo del Bienestar Animal en todas las especies de producción, animales 
de compañía, animales en cautiverio y de laboratorio. 
 
Objetivos específicos:  

1. Capacitar recursos humanos idóneos en el nivel de posgrado, actualizando y profundizando 
los conocimientos necesarios para el ejercicio apropiado del Bienestar Animal en los distintos 
ámbitos con capacidad para programar, ejecutar y evaluar estrategias para el adecuado 
manejo de las distintas situaciones propias de cada actividad y de cada especie. 

2. Conocer, aplicar y evaluar los recursos diagnósticos en situaciones de confinamiento y de 
campo. 

3. Planificar, desarrollar y evaluar diseños experimentales destinados a resolver problemas a 
través del trabajo pedagógico en situaciones reales durante las prácticas. 

4. Posibilitar que los alumnos adquieran la capacidad de trabajar en equipo con el objeto de 
resolver los problemas justificando su proceder. 

5. Comprender y lograr la aptitud para manejar adecuadamente las situaciones de 
interconsulta. 

6. Planificar, ejecutar y evaluar programas destinados al mantenimiento y mejoramiento del 
bienestar animal. 

7. Dejar establecido un sistema de formación continua a través de cursos, ateneos y seminarios 
a dictarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires o en otros 
centros de referencia. 

8. Estimular y facilitar el intercambio de los estudiantes de posgrado de otras instituciones 
nacionales e internacionales vinculadas al conocimiento del Bienestar Animal, con el fin de 
optimizar la formación profesional y académica. 

9. Fomentar el conocimiento y la comprensión del Bienestar Animal como entidad necesaria 
para la protección de la salud pública y el ambiente, y la capacidad para transmitir la idea 
fundamental de una única salud. 

 
Plan de Estudios 
Primer año: Etología general y aplicada, Teoría aplicada del aprendizaje. Bienestar animal. Conceptos. 
Ética y legislación animal. Salud animal y comportamiento. Biología del sufrimiento animal. 
Metodología del conocimiento científico. Diseño experimental para investigación in vivo. Evaluación y 
asesoramiento en bienestar animal.  
Segundo año: Mediación neuronal y endócrina del comportamiento. Procedimientos clínicos en 
bienestar animal. Comportamiento animal anormal. Enriquecimiento ambiental. Legislación Nacional 
e Internacional en bienestar animal. Bienestar animal en animales de producción. Bienestar animal en 
animales de laboratorio  
Bienestar animal en animales de compañía. Tenencia responsable. 
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Bienestar animal en animales de cautiverio y en animales utilizados para otros fines 
 
Actividades Académicas realizadas en Argentina en apoyo al Bienestar animal.- Un indicio de 
cambio surgió en noviembre de 2008.  En la sede de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y 
organizada por la Federación Veterinaria Argentina y el Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria, 
se realizó el Primer Foro Nacional de las Ciencias Veterinarias, que contó con la participación de más 
de 130 Veterinarios durante dos jornadas. En el resumen de las mesas, como parte de las 
“Conclusiones Mesa de Producción en animales tradicionales” se expresa que “Al perfil profesional 
definido por la Federación Veterinaria Argentina sugieren tener en cuenta el Bienestar Animal 
atravesando todas las producciones.” 
 
Más adelante, las Conclusiones de la Mesa de Salud Pública. Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente 
expresa la necesidad de “promover el Bienestar Animal”. 
 
En las “Conclusiones de la Mesa Salud Animal en Animales Grandes” afirma que se debe “tender a la 
formación de un Profesional generalista con una formación básica sólida, humanística sin descuidar 
aspectos como la clínica, incrementando las clases prácticas y valorando correctamente la 
importancia de las ayudas diagnósticas, con una fuerte formación en ética y bienestar animal”²⁸  
 
En unas recientes jornadas profesionales, las XXXIV Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias 
realizadas en la Provincia de Córdoba, en septiembre de 2015, se realizó un enriquecedor Taller-
Debate sobre Bienestar Animal en las distintas áreas del quehacer veterinario. Los objetivos definidos 
para este taller fueron los siguientes: 
 

1. Contribuir a la introducción del concepto de Bienestar Animal en las Ciencias Veterinarias. 
2. Realizar un análisis identificando las problemáticas más importantes 
3. Identificar / definir algunas propuestas a implementar  

 
Los participantes del taller, Médicos Veterinarios y Estudiantes de diversas partes del país alcanzaron 
los objetivos planificados, analizando y consensuando algunas ideas / soluciones sobre las 
problemáticas definidas. 
 
El análisis de estas temáticas fue muy rico, ya que se considera importante y necesario mejorar en 
todos los niveles la formación y capacitación en el Bienestar Animal. Tanto la capacitación como la 
formación deben contener contenidos claros y precisos sobre el Bienestar Animal. Además es 
necesario tener en cuenta que la tenencia responsable es un tema de salud pública con implicancia 
en Bienestar Animal.  
 
 
 
 
Conclusiones.- 
En el análisis de las problemáticas de Bienestar Animal – preguntas y falencias – permitió detectar 
diversos aspectos como elementos concluyentes en el plenario: 

• Falta de educación en la población sobre tenencia responsable de animales 
• Falta de educación en Facultades de Veterinaria sobre Bienestar Animal 
• Falta de capacitación y educación en Facultades de Veterinaria sobre tenencia responsable 
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• Existen diferentes interpretaciones de las llamadas 5 libertades y no se comprende el 
concepto de necesidades u obligaciones. 

• Existe personal no capacitado sobre Bienestar Animal 
• Hay un mal manejo del operario en esta temática 

 
Propuestas y conclusiones para educación y capacitación 

• Se considera importante y necesario mejorar la temática de Bienestar Animal en todos los 
niveles: académicos, técnicos y profesionales  

• Necesidad de que se enseñe sobre Bienestar Animal (diversas definiciones; FAO, OIE, 
PANVET) 

• Es necesario capacitar a los Médicos Veterinarios para que el dictado de las materias sobre 
Bienestar Animal llegue a todas las Facultades de Argentina 

• Es importante de que existan cátedras específicas para BA y cursos (pregrado, grado y 
posgrado) 

• Existe la necesidad de que dentro del dictado se haga hincapié en la difusión de las políticas 
oficiales de la Asociación Mundial del Bienestar Animal 

• Recomendación: otras Asociaciones, Colegios y Consejos Veterinarios deberían difundir y 
favorecer actividades de educación de posgrado en la ciencia de Bienestar Animal 

• Realizar un análisis a quién llegan los conceptos sobre Bienestar Animal 
• Tener en cuenta que la tenencia responsable es un tema de salud pública con implicancia en 

Bienestar Animal 
• Continuar (profundizar) con la educación y capacitación para todos los involucrados 
• Analizar la “interpretación de los 5 libertades”; no hay acuerdo. Existe discusión sobre la 

definición de acuerdo a las distintas especies y hábitat animal. Se debería analizar a quién 
llegan estos conceptos. La discusión se dejó abierta para retomarla en otra oportunidad. 

 
En general se destaca el poco conocimiento del tema a pesar de la existencia de información. Además 
se señaló la complejidad de la temática de Bienestar Animal; es por eso que se consideró de suma 
importancia realizar difusión para su conocimiento y aumentar la concientización sobre esta 
temática. 
 
Por otro lado quedó claro que la mayoría de los Veterinarios desconocen las leyes existentes, y que 
existe la ausencia del Estado en el cumplimiento de las normativas vigentes. Entre los participantes 
surgió la inquietud y necesidad de recopilar y clasificar toda la legislación existente a nivel nacional e 
internacional. También se visualizó la existencia de normativa muy completa en algunos aspectos, 
pero la misma se hace muy difícil de cumplirla. Se decidió trabajar sobre la normativa generando 
algunas propuestas de proyectos y sobre todo haciendo una difusión de los conocimientos sobre 
Bienestar Animal y de la normativa existente. 
 
En cuanto a la formación y capacitación en Bienestar Animal, se consideró relevante y necesario 
mejorar en todos los niveles. Tanto la capacitación como la formación deben contener contenidos 
claros y precisos sobre el Bienestar Animal. Otro aspecto a tener en cuenta es la tenencia 
responsable, ya que la misma es un tema de salud pública con implicancia en Bienestar Animal.  
 
En lo que respecta a las 5 libertades / obligaciones hubo diferentes interpretaciones y no hubo 
acuerdo. 
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Se consideró que el manejo abarca también el hábitat. Se señaló la existencia de una colisión entre 
Bienestar Animal y rendimiento económico. En cuanto a uso y las tradiciones no hubo acuerdo; uno 
de los ejemplos citados fue la jineteada, o por ejemplo con respecto a los animales para deportes no 
se debería estimular desde el Colegio de Veterinarios y controlar su manejo. Se habló también de la 
importancia de tener en cuenta al manejo de  
Bienestar Animal en tambos, Feed Lot, frigoríficos, etc.²⁹ 
 
Recordando las palabras de los editores del libro sobre las sesiones de bienestar animal en el 
Congreso Mundial de Veterinaria en Río de Janeiro, John Seamer y Fred Quimby, “a través de una red 
internacional de veterinarios, como la que ofrece la Asociación Mundial, los colegas de un país, 
pueden ayudar a los de otro. Frente a los problemas del Bienestar Humano, inevitablemente, los del 
Bienestar Animal siempre estarán en un segundo lugar. La tarea es enorme, pero tenemos útiles 
herramientas en la mano”³⁰ 
 
A pesar de la enorme gama de temas involucrados en el entrenamiento de los futuros veterinarios, 
los estudiantes no se consideran involucrados en proteger a los animales del maltrato y favorecer su 
bienestar. 
 
Se deben establecer condiciones y temáticas mínimas, tomando en cuenta las situaciones locales. 
Para un estudiante de pregrado de Colombia o México, discutir sobre las corridas de toros puede ser 
interesante, en cuanto en Uruguay, Argentina o Chile sería un tema ajeno a la realidad local. 
 
La presencia casi mayoritaria de mujeres en una profesión antiguamente masculina está favoreciendo 
el interés actual por aspectos derivados de la consideración más personal a la calidad de trato, la ética 
de las acciones y el posible maltrato como resultado de circunstancias tradicionales de uso.   
Para muchos estudiantes, la medicina veterinaria es una vocación a la cual se llega gracias a un 
interés en curar y ayudar más que en la búsqueda de un rédito económico. 
 
La enseñanza del Bienestar Animal, tanto en el pregrado como en el postgrado deberá ser analizada 
en profundidad por colegas con una profunda formación humanística y ofrecer a la sociedad el 
enfoque práctico que satisfaga las demandas actuales, para realizar lo que se propone desde hace 
más de 25 años: ser los abogados de la calidad de vida animal, en todas sus circunstancias, aboliendo 
el sufrimiento, aliviando el dolor y jerarquizando el vínculo humano animal. 
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El papel del Bienestar Animal en la transformación de procesos académicos y
sociales en la Universidad del Tolima en Colombia: el semillero de

investigación ZOE y otros casos interesantes 
 

Carlos Alberto Martínez-Chamorro 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha preocupado por su propio bienestar, de igual 
manera, se ha preocupado porque el producto de su esfuerzo sea recompensado. En la producción 
animal también aplica ésta lógica, pues los hombres han estado ligados a los animales desde tiempos 
prehistóricos, y a través del tiempo ha aprendido a sacar el mejor provecho de los mismos. 
 
El bienestar animal es un tema que ha sido estudiado precariamente en las ciencias veterinarias 
desde hace unas pocas décadas, en donde se empieza a preocuparse por las consecuencias directas 
de las acciones humanas sobre los animales, las consecuencias en la producción y el desempeño de 
los mismos. Así se empiezan a producir elementos de juicio que enriquecen teóricamente y de 
manera práctica, la fundamentación epistémica del animalismo moderno, llegando tal vez un poco 
más lejos que el animalismo tradicional al ser menos dogmático y más consiente del papel de los 
animales junto a los humanos, sin desmeritar aspectos morales y éticos que promueven el trato hacia 
los animales como seres sintientes. 
 
En éste escrito, se pretende entender primero el concepto del bienestar animal de una forma amplia, 
para entender luego porque es importante enseñar a los futuros profesionales en ciencias 
veterinarias sobre la necesidad del estudio de ésta disciplina, basándose en la empatía y las 
diferentes acepciones morales que se tengan hacia los animales que fundamentarán el desarrollo del 
estudio y comprensión del bienestar animal.  
 
Posteriormente, se hace una rápida revisión sobre la normatividad sobre el bienestar animal en 
Colombia, y así se contextualiza como se está haciendo investigación en Bienestar animal por 
estudiantes de pregrado en una universidad de provincia. Se analiza que se puede mejorar y a que se 
puede llegar y se muestra como se ha cambiado el paradigma sobre el uso de los animales en todas 
las vivencias universitarias, en donde empieza a primar un pensamiento de cultura científica con 
tolerancia e inclusión ante la diversidad de pensamiento, logrando también el bienestar humano 
buscando siempre el favorecimiento de la vida y su dignidad.  
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Foto N° 1: Herpetotheres cachinans, le dicen “Guaco” o 
“Halcón culebrero”, en el Valle medio del río Magdalena, 
la comunidad tiene la creencia popular que, de acuerdo 
de donde cante (árbol seco o frondoso), así mismo va a 
ser el tiempo en la zona (seco o lluvioso) (Martínez-
Chamorro, 2014)   

 
 
Que se puede definir como Bienestar Animal?: De lo ancestral a lo cotidiano 
En la etnia indígena Huitoto35, se concibe a 
los animales como “espíritus puros” que son 
los mensajeros de los semidioses o 
“hermanitos menores”. Los animales tienen 
un papel en la naturaleza para ellos, y éste 
papel es sagrado ya que indica al ser 
humano muchas veces lo que tiene que 
hacer36. Aquí es donde surge en el 
chamanismo ancestral, el concepto del 
animal de poder como figura arquetípica de 
algo que el humano quiere demostrar 
representando una cualidad propia del 
animal (Doore, 1988). Por ejemplo, el jaguar 
es símbolo arquetípico de poder, de fuerza y 
de jerarquía; la tortuga puede significar 
paciencia, humildad y ser típico de una 
persona hogareña; la anaconda significa 
cambio, transformación y sexualidad; así 
como el búho es símbolo de sabiduría. Es 
así, que los animales del monte o de la selva 
tienen su significado especial, dependiendo 
de dónde se le observe, quien lo haga y en 
qué momento se haga esa observación37. 
Para el hombre indígena en general, los 
animales son parte de la naturaleza y son 
considerados en ocasiones parte de su 
familia al llamarlos “hermanos menores” que 
vienen del “Gran Espíritu” al igual que el 
hombre, implementándole un atributo 
moral al considerarlo digno de su cuidado, 
haciendo de su relación con los animales un asunto más que utilitario, llegando a lo moral y espiritual. 
 
Para el hombre occidental, el bienestar animal puede definirse como todo el conjunto de acciones 
encaminadas a que los animales tengan un mínimo de disconfort, y que se suplan sus necesidades 
vitales mínimas sin desmejorar su calidad de vida (Martínez-Chamorro, 2012). Existen muchos otros 
conceptos respecto a éste tema, y principalmente se trata de verificar que se cumplan parámetros 
sanitarios, nutricionales, etológicos y de alojamiento, con el fin que los animales tengan un desarrollo 
acorde con su finalidad o desempeño. 

                                                           
35 Huitoto, witoto, güitoto o murui-muinane, es una etnia indígena del sur de Colombia que habita la región 
amazónica principalmente (N del A). 
36 Palabras del Mayor Huitoto Adolfo Giangrekudo, en entrevista personal hecha en Agosto de 2012 (N del A). 
37 Para muchas comunidades indígenas, la forma de referirse a los animales de poder es similar, con algunas 
diferencias conceptuales, pero siempre ligado éste concepto a la espiritualidad y a su mito de origen, que en 
realidad es lo que fundamenta su sistema de creencias (N del A). 
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Muchos autores han definido el bienestar de varias formas, algunos de ellos conceptualizan de 
acuerdo a su concepción de “naturalidad” que tienen de los animales, y algunos acerca de su 
“utilidad”. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien regula las condiciones sanitarias en las 
que los animales domésticos deben estar en el territorio nacional, define como bienestar animal así: 
“….puede ser definido como el trato humanitario brindado a los animales, entendiendo esto como el 
conjunto de medidas para disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor en 
los animales durante su crianza, transporte, entrenamiento, exhibición, cuarentena, comercialización 
o sacrificio.” (Tafur Garzón & Acosta Barbosa, 2006). 
 
De la empatía al abandono: La importancia del bienestar animal en la formación de profesionales 
en ciencias animales 
Para entender por qué el ser humano es un ser empático, debemos entender que somos primates y 
que gracias a eso el ser humano evolucionó a lo que es hoy. Igualmente, gracias a una serie de 
acontecimientos evolutivos y migratorios, en donde el homínido primigenio aprendió a cazar y a usar 
herramientas, se proporcionaron elementos para lograr lo que es hoy la humanidad (Vásquez L, 
1992). Se ha demostrado que el gasto metabólico del cerebro es entre ocho y diez veces mayor que el 
que representa el músculo esquelético siendo sólo superado por el miocardio. También es importante 
el hecho que el carroñeo de los cadáveres consumidos por depredadores condujo al origen del 
género humano, favoreciendo el incremento de tamaño corporal y la expansión cerebral ligada al 
desarrollo de la tecnología lítica (Palmqvist, 2013).  
 
Estas circunstancias, entre otras de índole social, cultural y biológica, influyeron para que el ser 
humano empezara a interesarse por los animales, además de empezar una relación que lleva cientos 
de miles de años, en la que cada vez más, se trata de entender las razones de estas relaciones a favor 
de la humanidad. A partir de allí es cuando el ser humano se preocupa por estudiar y entender a los 
animales, con evidencias desde el año 1800 a.C. de cuando proviene el papiro de Kahun, donde se 
habla de tratamientos para animales en el antiguo Egipto, más adelante se evidencia en la Grecia 
antigua, que Aristóteles de forma sistemática basado en observaciones empíricas hizo sus aportes a la 
medicina veterinaria y la zootecnia de varias especies animales. Posteriormente y luego de su 
evolución científica, el hombre dedica parte de su tiempo para curar los animales enfermos, dándole 
el nombre de veterinario, a aquel pastor que curaba y cuidaba a sus animales enfermos a fines del 
siglo primero, para luego dar origen a la buiátrica y más adelante la hipoátrica, que ya se constituía 
como una forma de atender a los animales que iba a la guerra y que alimentaban a la población (Jara 
G, 2011) . 
 
En las diferentes profesiones que incluyen las ciencias veterinarias, existe una resistencia silenciosa 
frente al tema del bienestar animal, debido en gran medida al concepto de animal, que desde el 
derecho jurídico que proviene del derecho romano, se percibe como una cosa que se mueve o 
semoviente (Congreso de la República, 1887), lo que hace que el estatus moral de los animales 
cambie por las medidas implementadas durante el periodo de intensificación pecuaria que sobrevino 
a la “Revolución verde” a finales de la década de 1950. En éste periodo de tiempo se formaron a los 
profesionales en ciencias animales con base a la productividad intensificando los procesos. Surgen los 
sistemas de producción intensivos y se deja a un lado el conocimiento local de las comunidades 
respecto a la crianza tradicional de los animales implementando paquetes tecnológicos para producir 
más proteína de origen animal en menos espacio de terreno. Se cambia el concepto moral del animal 
y a los estudiantes de estas profesiones les queda el legado de sus maestros. 
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Foto 2: La falta de pericia o disciplina para el establecimiento de 
un tratamiento largo y complicado, muchas veces termina en el 
abandono del animal. Muchos animales son abandonados por sus 
propietarios, como el caso de ésta perra Bull terrier que fue 
abandonada en un albergue por sus propietarios ante la dificultad 
y demora de su recuperación. (Martínez-Chamorro, 2015) 

Se ha demostrado que los estudiantes de medicina veterinaria disminuyen su empatía con los 
animales a medida que avanzan en sus 
estudios (Schoenfeld-Tacher, Kogan, 
Meyer-Parsons, Royal, & Shaw, 2016), 
entendiendo la empatía como la 
capacidad de entender y conectarse con 
un estado emocional de otro (Stepien & 
Baernstein, 2006). Los procesos 
académicos en salud implican un desgaste 
moral, traduciéndose esto en emociones 
positivas demasiado intensas y 
permanentes, que generarían efectos 
contraproducentes sobre el bienestar 
psicosocial de los estudiantes, mientras 
que emociones positivas bien reguladas 
favorecerían un funcionamiento 
psicosocial satisfactorio (Oros, 2015), así 
pues, si esto no es manejado 
adecuadamente, podrían presentarse 
casos de fatiga compasional o un 
síndrome de Burnout, que responden al 
estrés del personal sanitario, 
disminuyendo la empatía con el paciente 
u objeto de trabajo afectando el desempeño (Oro, Esquerda, Viñas-Salas, Soler-González, & Pifarré, 
2015). 
 
La educación en bienestar animal con los estudiantes de ciencias animales, es importante cuando se 
empieza a fundamentar un proceso pedagógico en el que se promueva una retroalimentación de 
valores éticos, donde se integren de manera positiva los conceptos de la sintiencia animal, el 
conocimiento de la normatividad y la empatía con el animal y su cuidador. Esto debe ser aplicado en 
los diferentes ámbitos de influencia de las ciencias veterinarias, ya sea en la producción animal, en la 
práctica sanitaria y otros, con el fin de lograr evitar maltrato o malestar en los animales. 
 
De la educación ambiental, a una educación humanitaria: El reto para los profesionales pecuarios 
La educación ambiental es un pilar importante, no solo en la proyección de compromisos 
institucionales, sino también en la formación integral de los ciudadanos (Congreso de la República, 
2012). Los programas de educación enfocados a mejorar la concepción ambiental de la comunidad, 
deben ser hechos hacia los diferentes sectores acá tiene espacio lo referente al bienestar de los 
animales. Éste pilar debe ser fundamentado en consideraciones que tienen que ver con lo político, 
con lo social y con lo cultural.  
 
Es por esto que surgen iniciativas que pretendan acoger propuestas de educación humanitaria, sobre 
todo en un espacio de población que está en formación, desmitificando, rompiendo paradigmas y 
buscando sobre todo el respeto a la vida y su dignidad. Hoy en día el bienestar de los animales es 
importante para entender y comprender científicamente las necesidades de los animales, además de 
entender los principios filosóficos en los cuáles se fundamentan las discusiones sobre los derechos de 
los animales (Alonso, 2016). 
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Foto 3: Saimiri sciureus o tití frailecillo, es un primate 
altamente traficado. La foto demuestra un grado de 
impronta alto hacia el perro provocado por la 
temprana separación de la madre, probablemente 
fallecida. (Martínez-Chamorro, 2015). 

Esto se lograría aplicando una serie de conceptos que son importantes en ésta reflexión, entre ellos 
está la conciencia de especie (información en la que el ser humano se concientiza por medio de la 
socialización sobre su papel en el planeta), la topoconciencia (permite ubicar al individuo en el 
espacio, siendo consciente de su corporeidad y de su universalidad), la cronoconciencia (conciencia 
integral del tiempo, a todo nivel), y una ética planetaria por la supervivencia (pretende superar los 
esquemas propuestos por el egoísmo consumista para favorecer la reorganización de la sociedad) 
(Toledo, 2006). En ésta construcción del conocimiento es fundamental construir desde lo ecológico, lo 
espiritual y las nuevas formas de utilizar y crear la noción de lo que hoy en día se está consolidando 
como desarrollo sustentable hacia una sociedad sustentable. 
 
El ethos y el ontos animal: Posturas éticas y animalidad 
Desde la filosofía, los animales hacen parte de la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es una 
totalización de lo que se percibe, en donde la idea de su inmediatividad y su exterioridad se traduce 
en la existencia de su escencia, que es la verdad y el objeto final de la naturaleza para el hombre 
(Hegel, 1991). La naturaleza no es ajena a la praxis del hombre haciendo que la relación hombre-
naturaleza, se consolide como una necesidad en cualquier modo de producción por medio del trabajo  
(Schmidt & Parra, 1976), por esto mismo, siendo este el motivo que el ser humano ha logrado darle 
hacia la biodiversidad antropocentrada (usada y modificada por el hombre), como parte de la 
naturaleza que usa para su beneficio (por ejemplo, los animales), y que se puede entender a partir de 
diferentes puntos de vista, como son la utilidad y el disfrute. La utilidad se entiende como la 

condición de la supervivencia humana, en donde la 
biodiversidad puede ser manejada para sacar 
provecho de ella. El disfrute hace referencia al 
antropocentrismo donde se juzga la biodiversidad 
de acuerdo a su imaginario mítico, metafísico y 
religioso, además de lo estético (Hottois, 2000). 
 
La relación ética con la naturaleza tiene tres 
posturas de acuerdo con el estatus moral que las 
personas determinen, dependiendo del tipo de uso 
o usufructo que se tenga hacia el entorno natural 
(Martínez-Chamorro, 2012), incluso repercutiendo 
en las formas de uso de la naturaleza por el hombre 
y así mismo el trato a los animales. Se puede decir 
que una de esas posturas es en la que el ser 
humano usa los animales porque son útiles para él, 
no se preocupa de donde viene, ni se preocupa por 
su sintiencia38, no hay un sentido de apropiación 
hacia los animales desconociendo en absoluto el 
concepto de bienestar animal, pues en éste 

momento moral no tiene importancia para él. Otra postura es la que se dice cuidar los animales para 
incrementar su productividad, pero se usan técnicas o recursos inapropiados que pueden dañarlos, se 
sobreexplotan y desgastan disminuyendo su expectativa de vida; se dice que “alguien se ocupará de 
esto más adelante” hablando de una moral de la no maleficencia de una forma pasiva. La última 
postura, radica en el respeto a los animales y a la naturaleza de tal forma que se cuidan y preservan, 

                                                           
38 Se considere sintiente un individuo que tenga la capacidad de sentir, de tener sensaciones y experiencias (N 
del A). 
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existe la concepción del animal sintiente, colaborando con la naturaleza para que éste recurso sea 
aprovechado por más tiempo sin producir detrimentos en la productividad (Figura 1). 
 
Revisión normativa sobre el bienestar animal: Algunos conceptos legales en Colombia 

El 

código civil colombiano (ley 57 de 1887, art 654-655), dice que los animales son cosas corporales, se 
le llamarían semovientes y se entran en la categoría de muebles, esto significa que deben tener un 
propietario y es éste quien debe tener responsabilidad por ellos (Congreso de la República, 1887), 
esto le da una estatus de pertenencia a los animales domésticos y obliga que los responsables de 
ellos (propietarios) se hagan cargo de sus necesidades, aunque esta es una apreciación subjetiva que 
no corresponde a la realidad nacional y responde más a la herencia del derecho romano, que es el 
vigente en Colombia.  
 
En el artículo 2 de la Constitución Política Colombiana, se habla acerca que el estado es primordial 
para asegurar la convivencia entre los ciudadanos. En el artículo 24, se habla acerca de la libre 
movilización de los colombianos, obvio con las limitaciones que la ley coloque, esto podría ser 
explicado desde el punto de vista de la movilidad de personas con animales domésticos, hasta donde 
se pueda según la norma vigente (Consejo Superior de la Judicatura, 2010). 
 
En la ley 84 de 1989, se hace una revisión acerca de las diferentes actitudes que los ciudadanos deben 
tener respecto al manejo adecuado con los animales y su trato, e incluso se habla acerca de su 
correcta manutención, cuidado y bienestar. Ésta norma es la que se ha llamado "Estatuto Nacional de 
Protección a los animales", debido a su contenido enfocado al cuidado de los animales (Congreso de 
la República de Colombia, 1989) y en la ley 1774 de 2016, se modifican algunas leyes preexistentes 
con la finalidad de promover el concepto que los animales son seres sintientes y no cosas (Congreso 

Figura 1: Momentos éticos con respecto a los animales. (Martínez-Chamorro, 2016). 
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de la República, 2016), esto es un avance en temas policivos y penales, ya que tipifica como delito el 
maltrato animal y se establecen sanciones más reales para quienes inculpan la norma. 
 
En artículo 150 del código de policía del Tolima, hablando de normatividades regionales, se habla 
acerca de los comportamientos que favorecen la vecindad, entre ellos se comenta acerca de cuidar 
que los animales a nuestro cargo no produzcan ningún tipo de daño o incomodidad a los vecinos. En 
la misma normatividad, en el capítulo 5, Artículo 209, 210 y 211(Comportamientos favorables para la 
salud y protección de los animales), se justifica el hecho de proteger a los animales y a las personas 
por medio de acciones que tienen que ser promovidas dentro de la convivencia ciudadana, como por 
ejemplo, la movilización de caninos con traílla, collar y bozal, recolección de excretas, accidentes con 
animales, tenencia responsable, aspectos sanitarios y epidemiológicos. En el artículo 212 habla acerca 
de las sanciones a los ciudadanos que tengan actitudes en contra de la norma respecto a los animales 
y en el 213 se colocan las normas para quienes tengan animales de razas bravías y las sanciones en 
caso de que incurra en contravención al código de policía. En los artículos siguientes se habla acerca 
de la situación que se puede presentar al llevar a animales domésticos a realizar sus deposiciones en 
sitios públicos y no recoger sus excretas, de igual manera se hace la observación sobre qué tipo de 
ciudadano puede manejar o ser tenedor de un animal de éstas características (Asamblea del 
departamento del Tolima, 2003). 
 
Lo extenso de la norma jurídica en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que siempre se van a 
encontrar normas que hablen sobre los animales, ya sea en producción, mascotas, fauna silvestre, de 
trabajo y otros, hace que muchas veces se cometan irregularidades respecto al manejo legal de los 
animales, aduciendo el desconocimiento de la norma, lo que no hace que se exima de su 
cumplimiento por parte del ciudadano. En el país, si se quiere hacer una revisión juiciosa sobre la 
normatividad referente a los animales, habría que tener en cuenta lo que se dice desde el mismo 
gobierno y sus entidades gubernamentales (ICA, CORPOICA, CAR’s y otras), además como los colegios 
profesionales (COMVEZCOL), quienes también han hecho normatividad sobre el tema de manera 
puntual, teniendo en cuenta las revisadas anteriormente. 
 
Una experiencia significativa en el cambio del paradigma animalista en Universidades de provincia: 
El “Problema” en el caso de la Universidad del Tolima 
La Universidad del Tolima es una universidad de provincia ubicada en el municipio de Ibagué, capital 
del departamento del Tolima en el centro de Colombia. Desde hace muchos años, se ha venido 
presentando una problemática relacionada con la presencia de caninos como habitantes 
permanentes del campus, sin un control sanitario y además de las mascotas traídas por miembros de 
la comunidad universitaria, lo que representa un riesgo para la salud pública y la salud animal. Dentro 
de la problemática registrada en la universidad se encuentran mordeduras y ataques a personas y 
animales por peleas de caninos con el riesgo de transmisión de zoonosis por disposición inadecuada 
de excretas y animales atropellados por automotores (motos y autos)39. 

                                                           
39 Datos obtenidos de la Oficina de Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, 2015 (N del A). 
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Se había determinado que en el año 201340, en el campus universitario habitaban 18 perros que no 
tienen dueño conocido, de los cuales 5 son hembras y 13 machos. En cuanto a las mascotas que son 
ingresadas por sus propietarios, se tiene información de 5 fechas distintas en las que entraron: 13, 16, 
8, 6, 6 perros con un promedio de 9,8 ± 4,49 y un coeficiente de variación de 45,86% de perros por 
día. Además, hay que tener en cuenta que en la institución existe el servicio de restaurante 
subsidiado para los estudiantes, esto favorece el hecho que algunas personas suministraban 
alimentos a los animales, permitiendo que durante la época de estudios la población de caninos se 
incremente agudizando la situación. Por otra parte falta una cultura de manejar collar y bozal en los 
animales que eran introducidos como mascotas y aún más el manejo de las excretas de las mismas 
dentro del campus universitario, dado que se 
han presentado casos donde al pisar las 
deyecciones se presenta contaminación 
ambiental y diseminación de parásitos y 
microorganismos a diferentes sitios. 

 

Durante el segundo semestre del 2013, según reportes de 
la Oficina de Servicios Administrativos de la Universidad 
del Tolima, hubo por lo menos 8 ataques de caninos en 
condiciones de calle contra transeúntes (estudiantes, 
funcionarios y docentes) y hubo muchos reportes de 
caninos a los que los estudiantes suministraban alimentos 
en el menaje del restaurante de la universidad, además 
de situaciones en las que estudiantes del campus 
adoptaban caninos y los dejaban abandonados dentro de 

las instalaciones para que fueran alimentados por la comunidad, desconociendo el problema 
creciente de salud pública. 
 
De la situación planteada anteriormente surgen varias dudas, que los estudiantes de la Universidad se 
hacen y que luego desde un semillero de investigación, esas inquietudes se adoptaron como 
preguntas de investigación para desarrollar un trabajo en el que se indague sobre el cambio de 
percepción sobre los animales en condiciones de calle, que ingresan o viven dentro del campus 

                                                           
40 Datos obtenidos por los estudiantes del semillero ZOE en censos de población canina hechos periódicamente 
(N del A). 

Foto 4: La administración de la Universidad del Tolima informa 
por medio de carteles en la entrada principal del campus, 
acerca de las normas para la tenencia adecuada y deambular 
de mascotas que ingresan a la institución. (Martínez-
Chamorro, 2015). 

Foto 5: “Apolo” era uno de los residentes 
permanentes del campus, por su mansedumbre era 
muy apreciado, pero muchos de los caninos que 
había a su alrededor, no eran tan mansos 
(Semillero ZOE  2013)  
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Foto 6: Estudiantes del Semillero ZOE haciendo intervención con la 
comunidad universitaria, enseñando y mostrando pautas sobre el 
manejo de las mascotas que ingresan al campus universitario. (Martínez-
Chamorro, 2015). 

universitario. En éste momento, es cuando se integra el pensamiento investigador para resolver o 
mitigar un problema que está presente y surgen las iniciativas para hacer un cambio positivo. 
 
El Semillero en Etología y Bienestar Animal -ZOE-: Un pequeño gran paso para mejorar la 
convivencia en el campus universitario 

En la Universidad del Tolima, existe 
desde hace algún tiempo, una 
política de apoyo institucional a los 
procesos que realizan los llamados 
Semilleros de Investigación, que son 
grupos interdisciplinares encargados 
de fundamentar las costumbres 
científicas en los estudiantes desde 
los primeros semestres de su carrera 
en donde ellos mismos son los 
responsables y protagonistas de su 
propio aprendizaje, construyendo un 
conocimiento propio, adquiriendo 
habilidades, actitudes y aptitudes 
para empezar a desarrollar ciencia, 
desde la ética y el conocimiento 
adquirido y vivenciado. Desde fines 
de la década de 1990, los semilleros 

de investigación han contribuido con la formación científica de estudiantes de pregrado (Molineros 
Gallón, 2009), en donde se trata de involucrar al estudiante universitario en actividades científicas, en 
una centralización que implica una mediación en el que la búsqueda del conocimiento tiene un papel 
activo construyendo y adquiriendo conocimiento (Berrouet Marimón, 2008).  

El Semillero en Etología y Bienestar 
Animal -ZOE-, con código N° 60408 
de registro en la Oficina de 
Investigaciones y Desarrollo 
científico de la Universidad del 
Tolima, es uno de los 112 semilleros 
de investigación apoyados por la 
Vicerrectoría académica de la 
Universidad y sus principales temas 
de estudio son las relaciones entre 
los humanos y los animales, el 
comportamiento de los animales en 
diferentes situaciones y el bienestar 
animal aplicado.  
 
Los estudiantes que integran o han 
integrado el semillero, vienen en su 
mayoría del programa de Medicina 
veterinaria y zootecnia, aunque ha 

habido colaboraciones de estudiantes de programas como biología, ciencia política, artes plásticas y 
otros. Dentro de las actividades realizadas por el semillero, se destaca la participación en diferentes 

Foto 7: Obra de teatro en donde se pretendía sensibilizar a la comunidad 
del maltrato animal en los animales de circo, todos los actores eran 
integrantes del semillero ZOE. (Martínez-Chamorro, 2015). 
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jornadas de educación humanitaria a diferentes tipos de cuidadores de animales, como carretilleros 
(carruajes de tracción animal), fauna silvestre (centros de rehabilitación y en cátedras al respecto) y 
mascotas (en instituciones educativas como colegios y universidades).  
 

También se ha hecho énfasis en la discusión de 
temas importantes para el grupo, como 
normatividad en Colombia y en el mundo, 
diferentes avances científicos respecto al 
bienestar animal, formas de medición y 
alternativas para el bienestar y todos aquellos 
temas que sean relevantes para la construcción 
del conocimiento sobre la etología y el bienestar 
animal. En eventos académicos promovidos por el 
semillero de investigación, como son tres 
seminarios internacionales y varios conversatorios, 
se ha prestado importancia en el desarrollo de una 
percepción acerca de los animales con un sentido 
más empático y real, sin olvidar que los animales 
también son usados por el hombre para muchas 
cosas, no por esto olvidar su estatus moral. 
 
La construcción de una propuesta de 
investigación aplicada: El nacimiento de una 
propuesta de investigación que cambiará vidas 

Cuando se pensó que el semillero de 
investigación sería una alternativa para 
empezar a hacer ciencia desde la etología 
y el bienestar animal, se pensó también 
en la forma de identificar al grupo. Se 
sugiere el nombre “ZOE”, que en griego 
significa “VIDA”, inmediatamente siendo 
aceptado por el grupo por su significado, 
pues precisamente la VIDA es lo que se 
quería preservar desde un comienzo. Así 
mismo el logo del grupo es diseñado por 
los estudiantes y es usado en chalecos de 
identificación, posters educativos, 
papelería y en las diferentes campañas 
como imagen del grupo. 
 
Un ejemplo de lo que se ha logrado con el 
grupo, hablando en términos concretos, es la forma en que la comunidad universitaria cambia su 
percepción frente a los caninos que habitan dentro del campus universitario, incluso disminuyendo la 
población fluctuante y ocurriendo menos casos de abandono. Esto se logró con una sensibilización 
ante la problemática de los animales vagabundos en la universidad, lo que permitió que se visibilizara 
el problema y se tomaran medidas al respecto por parte de la administración central de la 
universidad. 
 

Foto 8: Los integrantes del semillero ZOE han 
participado en jornadas de salud denominadas “Día del 
caballo Zorrero” en la que se prestaba atención médica 
preventiva a equinos dedicados a halar carruajes para 
carga. (Martínez-Chamorro, 2015). 

Foto 9: Los estudiantes integrantes del semillero, hicieron una 
convocatoria interna para realizar un concurso para elaborar el 
logo-símbolo del grupo, siendo éste el aprobado por los 
compañeros, siendo la imagen institucional a partir de ese 
momento. 
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Para empezar a cambiar paradigmas, hay que empezar a conocer la realidad: La situación de la 
universidad del Tolima 
Para poder determinar la percepción que la comunidad universitaria tiene sobre los caninos que viven 
dentro del campus, lo que era parte de la pregunta de investigación que se hizo, se realizaron unas 
encuestas que fueron aplicadas a los dos estamentos más representativos de la institución, como son 
los estudiantes (de presencial y de distancia41) y los funcionarios (incluidos los docentes y los 
administrativos). En éstas encuestas hay varias preguntas que tratan de buscar información que 
ayude a entender  cuáles son los puntos álgidos por la tenencia de caninos dentro de la universidad, 
como son la empatía con los animales, la comodidad que se percibe con los animales cerca y aspectos 
sanitarios básicos que se perciben por el encuestado. Las encuestas fueron aplicadas en el año de 
2012 y posteriormente en el año de 2014. 
 
Como requisito para contestar la encuesta, debería ser mayor de edad y pertenecer a la comunidad 
universitaria. Se le preguntaba al encuestado acerca de su permiso para registrar la información, se le 
pedía alguna información básica, como edad, sitio de trabajo o facultad a la que pertenece además de 
reiterar que la información recolectada no sería usada con fines diferentes a los académicos 
expuestos en la presentación de la encuesta. Se tomó una muestra pequeña, de menos del 5% de la 
población total que tiene actividades en el campus universitario, en donde se trató que la muestra 
sea representativa y lo mas homogénea posible, tratando de abarcar los diferentes estamentos 
universitarios.  
 
Al analizar los resultados de la encuesta, se observa claramente la tendencia a la disminución de 
algunas tendencias inadecuadas, como el alimentar los caninos dentro de la universidad, el llevar 
animales de calle al campus y al compartir espacios comunes con los caninos. Estas observaciones 
responden a las necesidades que se son importantes para establecer una política adecuada dentro 
del campus universitario para una adecuada convivencia dentro de la institución, lo que se vio 
reflejado en algunos aspectos como el aumento de la tendencia a considerar que los animales en 
condiciones de calle puedan ser foco de transmisión de enfermedades a las personas, la comodidad y 
tolerancia que puede percibirse al compartir espacios con los caninos, además que se aumenta 
también la percepción que los animales vagabundos van a estar mejor cuidados dentro del campus 
que en la calle. 
 
Los datos de la investigación hecha por los estudiantes, hablan que la percepción que tenían los 
integrantes de la comunidad universitaria sobre el sitio donde debían reubicarse los caninos en 
condiciones de abandono, en donde se concluye que hubo un cambio cuando se disminuyó 
considerablemente la percepción de aplicar eutanasia a los animales vagabundos de la universidad, 
aumentó la posibilidad de adopción y disminuyó la tendencia a pensar que debían ser llevados a 
fincas (Tabla 1). 
 

                                                           
41 La universidad del Tolima tiene, además de los programas académicos presenciales, una dependencia 
académica que se llama Instituto de Educación a Distancia –IDEAD-, que tiene varios programas académicos en 
los que los estudiantes tienen una presencialidad reducida, pero de todas formas tienen que asistir a algunos 
procesos de aprendizaje dentro del campus universitario con el modelo de tutor-docente quienes orientan el 
proceso de aprendizaje (N del A). 
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Ésta información fue 
importante para que otros 
grupos de estudiantes y la 
oficina de Educación 
Ambiental de la Universidad 
del Tolima, junto con la 
oficina de Proyección social 
de la institución, se 
preocuparan para realizar 
una campaña de 
esterilización masiva de los 
caninos que estaban 
presentes como habitantes 
habituales del campus, al 
igual que su identificación 
con microchip, en donde 
después se motivó una 
campaña de adopción, 

quedando al finalizar el proceso no más de 5 caninos que son cuidados por los vigilantes con recursos 
de los estudiantes y funcionarios, además de la atención gratuita para éstos caninos por parte de la 
Clínica de Pequeños Animales de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del 
Tolima. 
 
Es importante recalcar el carácter inter y transdisciplinar del semillero de investigación ZOE, en donde 
también han trabajado con otros grupos como MADREMONTE, CERNUNNOS, EQUORUM, URO y 
CANUTO, que también pertenecen a la Universidad del Tolima y trabajan en diversos temas que van 
desde antrolopogía cognitiva (etnociencias), fauna silvestre, equinos, bovinos y mascotas, 
respectivamente. La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima, ha 
estado muy al tanto del trabajo de los semilleros y los apoya con docentes calificados en cada una de 
esas áreas, quienes hacen trabajo de campo con integrantes de varios semilleros, logrando integrar el 
trabajo desde diferentes áreas, buscando resolver inquietudes desde diferentes puntos de vista. 
Gracias a estas colaboraciones, se ha logrado recopilar experiencias e información valiosa para la 
formación de los estudiantes como investigadores, recalcando siempre la sintiencia animal y su valor 
moral intrínseco. 
 
Cambiando los cimientos para fortalecer una nueva forma de hacer ciencia: Iniciativas desde la 
academia 
En las instituciones educativas en las que se realiza investigación científica, existen diversos modos de 
usar los reactivos biológicos, entre ellos, los animales. Existe el común denominador del manejo 
responsable de los animales en éste entorno, pero hay pocas aproximaciones institucionales para 
crear una política de uso de animales dentro de muchas universidades, con criterios de bienestar, 
ecuanimidad y dignidad. Es una necesidad imperante desarrollar una política que permita al 
investigador y demás miembros de la comunidad universitaria, usar los animales de una manera 
adecuada, respetando la dignidad, el cuidado y el respeto a los animales, para ello, se propone una 
serie de metodologías conducentes a recopilar argumentos que permitan desarrollar investigación 
científica con animales, de una manera ética. 
 

Tabla 1: Diferencias en la percepción sobre la reubicación de caninos vagabundos 
en la Universidad del Tolima, entre 2012 y 2014. 
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Foto 11: La Universidad del Tolima se encuentra 
privilegiadamente ubicada en una zona que hace parte de 
un importante corredor biológico, haciendo que la fauna 
silvestre interactúe con la comunidad universitaria de 
diferentes formas, creando interacciones positivas de 
incremento del bienestar humano en el campus (Martínez-
Chamorro, 2015) 

La Universidad del Tolima tiene como objetivos primordiales actividades investigativas, de docencia, 
de extensión y proyección, prestación de servicios y otras que surgen en el devenir universitario, en 
donde se encuentran asociados los animales como un recurso importante. Los animales dentro de 
institución son usados en:  
• Programas de extensión: Brigadas de salud, manejo de fauna callejera, asesorías a productores, 

etc…  
• Programas de prestación de servicios: Clínica de pequeños animales, puestos de monta, asesorías 

a productores, control de plagas, Bioterio, etc... 
• Proyectos de investigación: Farmacología, reproducción, biodiversidad, genética, producción 

pecuaria y agrícola, humanidades, etc… 
• Propuestas pedagógicas y docentes: Animales en los cuáles estudiantes de carreras agropecuarias 

y de ciencias básicas hacen sus prácticas, además los animales usados en clases de anatomía, 
fisiología, farmacología, parasitología y otras, etc… 

 
Las universidades siempre van a necesitar a un 
animal en el campus para ser Universidad, 
porque ellos están ligados a la especie humana 
como nosotros a ellos. Por esto mismo, algunos 
investigadores plantean la propuesta de “Plan 
de acción en el manejo ético de los animales en 
procesos académicos, de extensión, prestación 
de servicios e investigación científica en la 
Universidad del Tolima” como una forma de 
reivindicar y regular el uso adecuado y ético de 
los animales en los quehaceres universitarios, 
entre ellos, la investigación. 
 
Para plantear metodológicamente un proceso 
adecuado del desarrollo de dicha política, se 
sugiere que en su eje transversal se tengan en 
cuenta unos principios, los que servirán de base 
para implementar actitudes correctas con los 
animales. Estos principios son: 

• CUIDADO: Consiste en ofrecer las condiciones 
necesarias para que los animales puedan estar 
exentos de dolor innecesario, sufrimiento, 
estrés, lesiones prolongadas, hambre, sed y 
alojamiento adecuado; así mismo, los cuidados 
necesarios según la etología. Además hay que 

proponer acciones cuidadosas con el medio ambiente derivadas de los procesos realizados con los 
animales. 
• RESPONSABILIDAD: Se trata de ofrecer a los investigadores, docentes, auxiliares y estudiantes la 

formación adecuada y suficiente para realizar procedimientos experimentales, pedagógicos, de 
extensión y de prestación de servicios con los más altos estándares bioéticos y de acuerdo a las 
normas éticas para que se cumpla el primer principio (CUIDADO). 

• SEGUIMIENTO: Se debe ofrecer una vigilancia y seguimiento a los procesos en que se usen 
animales en los procedimientos experimentales, pedagógicos, de extensión y de prestación de 
servicios, supervisado por la Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico de la 
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Universidad del Tolima (o a quien delegue ésta), en donde se supervise el cumplimiento de los 
dos primeros principios adecuadamente (CUIDADO y RESPONSABILIDAD). 

 
A partir de allí, es cuando se empieza a repensar muchos asuntos académicos y curriculares en donde 
por tradición académica se estaba usando a los animales sin muchas regulaciones. A partir de esta 
discusión, que se está empezando a dar por ahora desde el comité de bioética de la Universidad, es 
cuando se le empieza a dar un estatus moral adecuado a los animales que interactúan y colaboran 
con la academia en todo sentido. De igual forma, es entendible que de darse adecuadamente la 
discusión, ante los estamentos adecuados y con la relevancia adecuada, los beneficiados serían los 
animales y el bienestar humano con todas sus implicaciones científicas, sociales, culturales y de 
convivencia que acarrea una percepción de bienestar. 
 
Conclusiones 
Existe desde la antigüedad, la tendencia a cuidar los animales de acuerdo a su finalidad o uso, pero 
solo desde hace pocas décadas se ha empezado a pensar en el bienestar de los animales como un 
tema importante para discutir en varios entornos, desde lo académico hasta lo productivo, lúdico, 
medicinal o espiritual. Es necesario entender el papel de los animales en el desarrollo de la 
humanidad como especie, sin ellos no hubiéramos podido evolucionar a lo que somos hoy en día, ya 
sea porque fueron nuestro alimento y permitió que nos adaptáramos a todos los ecosistemas 
terrestres, o porque fueron nuestros compañeros en éste proceso de evolución compartida. 
 
Los procesos de intensificación agrícola promovidos por la "Revolución verde" hizo que también se 
intensificaran los procesos de producción pecuaria, en donde se empezó a confinar a los animales 
para producir cada vez más proteína de origen animal para abastecer el mercado creciente de estos 
productos de origen animal, impulsados por agresivas campañas de mercadeo. Esta situación 
repercutió enormemente sobre el concepto del bienestar de los animales, al considerarlos un insumo 
del que se obtiene alguna ganancia, siendo reforzada ésta forma de pensar, por leyes antiguas que no 
reconocen el carácter sintiente del animal, homologándolo como un mueble que se mueve o 
semoviente. Hoy en día en Colombia y en muchos otros países se cambia esta forma de pensar, 
otorgando la sintiencia animal como un atributo intrínseco al animal, promoviendo premisa ética 
sobre el bien común, como parte de su entorno, incrementando la cercanía moral con los animales. 
 
La disminución en la empatía que los profesionales sanitarios sienten hacia su objeto de cuidado 
gracias al desgaste moral que implica tomar decisiones vitales frente al bienestar y supervivencia de 
su paciente, hace que se presenten problemas sicológicos que responden al estrés moral y sicológico 
al que se ven enfrentados en el diario acontecer profesional. Se piensa que fortalecer aspectos 
relevantes al bienestar animal (en el caso de estudiantes de ciencias veterinarias) desde la formación 
universitaria, promoverá una disminución en éstos problemas que son comunes por falta de 
bienestar humano. Las iniciativas que se podrían integrar, deben incluir aspectos como la reflexión de 
la conciencia de especie en un ecosistema terrestre hacia una sociedad sustentable. 
 
El valor moral intrínseco de los animales responde a una premisa ética en la cual el animal representa 
parte de su entorno vital y éste valor moral puede tener tres tendencias definidas: 1) No se preocupa 
por la sintiencia del animal, pues esto no es importante en éste momento moral, por eso se usa al 
animal como un elemento que debemos usar para nuestro beneficio, sin pensar mucho en ellos; 2) 
Uso de animales para beneficio del humano, se cuidan los animales pues son un recurso que produce 
dividendos económicos o sociales; 3) Se provee bienestar animal, pues así el animal puede seguir 
dando beneficios a las personas, no solo desde lo material, sino también desde lo lúdico y espiritual. 
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Se observa claramente una evolución del pensamiento que se tiene acerca del estatus moral que 
tienen los animales, en donde se empieza a pensar en buscar el bienestar humano sin perjudicar el 
bienestar de los animales. 
 
En la mayoría de sitios donde la diversidad y universalidad de pensamientos confluyen, hay presencia 
de animales que interactúan con la comunidad. Las universidades son un sitio ideal para intercambiar 
impresiones respecto a la naturaleza y las relaciones con la fauna callejera que vive en estos sitios son 
importantes para desarrollar un sentido ético para la vida. En algunas ocasiones esta convivencia 
entre animales y humanos tienen desavenencias por el carácter gregario de algunos animales, lo que 
puede crear problemas de convivencia que se pueden solucionar cambiando la forma en la que se 
piensa acerca de los mismos. 
 
Los semilleros de investigación son herramientas importantes para lograr desarrollar propuestas de 
investigación en la que los estudiantes mismos aprendan en carne propia como debe ser la 
intervención investigativa, análisis de datos, conceptualización de ideas y elaboración de propuestas 
como parte de su formación. La creación de una identidad de grupo fue primordial para lograr un 
espacio interesante para la investigación y el desarrollo de propuestas, que ya empiezan a 
consolidarse como una propuesta viable de investigación. 
 
Se demostró que la educación humanitaria, hizo que cambiara la forma en la que la comunidad de 
una universidad de provincia veía como conflictiva la relación con animales en condiciones de 
vagabundeo por el campus, logrando una reconstrucción del pensamiento donde prima el bien 
común, reconociendo el papel de los animales en nuestro entorno y reivindicando sus derechos, 
además de las responsabilidades hacia ellos como retribución moral. 
 
La academia misma se está preocupando por establecer medidas de control sobre los animales que 
de una u otra forma hacen parte de la vida universitaria donde se hace investigación, docencia y 
actividades para el bienestar humano, éstas discusiones se están dando en el seno de los mismos 
académicos pensando en un adecuado desarrollo de los objetivos misionales de la universidad, así 
como en elevar estándares de calidad pensando en el bienestar como algo necesario para lograr 
reconocimiento como institución, además de mejorar el sentido de pertenencia al alma mater. 
 
El bienestar animal puede llegar a ser un elemento importante para lograr que las personas piensen 
en el bienestar humano, mejorando sus relaciones sociales y de convivencia, interactuando 
positivamente con el entorno, disciplinándose con la responsabilidad del cuidado de los animales y 
logrando que gracias a los animales, nos convirtamos en mejores seres humanos. 
 

 

“Este escrito es para Ginebra, mi “aristogata” 
compañera, quien veló mis noches y mis días por 14 

años, acompañándome en momentos difíciles y 
buenos, siempre a mi lado a pesar de su hostilidad 

felina. Gracias por los murciélagos y pajaritos 
dejados en mi almohada, gracias por sus arranques 

de ternura, gracias por hacer de mi vida menos 
difícil a pesar de los pelos y los arañazos en mi silla. 

¿Quién velará mis nocturnos pasos en la vida?” 

Ginebra (2002 – 
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Inclusión de temas de reducción de desastres y bienestar animal en
la carrera de Medicina Veterinaria: - Experiencia Cubana.

 
Y. E. Suárez; O. Cepero; M. I. Percedo; M. Torres  

 
Introducción  
Los desastres han aumentado en frecuencia y gravedad a escala global en los últimos años. El mundo 
en que vivimos enfrenta mayores amenazas y es cada día más vulnerable a los peligros naturales, 
tecnológicos, geológicos y a las grandes epidemias. 
 
La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en Kobe, Hyogo (Japón) del 18 
al 22 de enero de 2005 reconoció que las pérdidas ocasionadas por los desastres aumentan, 
acarreando graves consecuencias (5). El Marco de Acción de Hyogo reveló que en las dos últimas 
décadas más de 200 millones de personas se afectaron en promedio cada año por desastres y que el 
riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial. 
 
Los desastres se han visto vinculados a la profesión veterinaria desde hace muchos años. Se ha 
referido el uso de perros (8) para búsqueda y rescate de personas desde los 1800s con evidencias de 
ello 200 años antes, así como la participación en estas labores durante las I y II Guerras Mundiales.  
 
A través de siglos (7), los veterinarios desempeñaron papeles decisivos en los desastres. Después de 
varias décadas de desastres que involucran animales en gran escala, eventos recientes como los 
terremotos y tsunamis en Japón, el terremoto de Haití, los brotes de fiebre aftosa en Korea, los 
tornados y derrames de petróleo en USA y muchos otros eventos menos divulgados; indican que es 
tiempo de revisar el papel decisivo de los veterinarios. 
 
Existen otras razones para ello. Por una parte, los animales han desempeñado un importante papel 
en la predicción y respuesta a los desastres. Sin embargo, su protección, cuidados y atención 
veterinarias reviste gran importancia. Solo por citar un ejemplo, la Sociedad Mundial para la 
Protección de Animales (WSPA) (14) comprometió US $ 150, 000 para apoyar los esfuerzos de ayuda a 
los animales afectados por el terremoto y tsunami que sacudió a Japón en Marzo 2011. 
 
Por otra parte, y a pesar de que los desastres han ocasionado graves impactos en los países donde 
ocurrieron, los peligros o amenazas sanitarias parecen tener un interés primordial para la profesión 
veterinaria. Las enfermedades emergentes y reemergentes han constituido uno de los principales 
problemas de salud en el mundo durante las pasadas tres décadas, siendo la principal causa de 
muerte en Estados Unidos (9). Los patógenos que producen estas enfermedades tienen origen 
humano o animal, hecho que nos indica que son cada vez más frecuentes las enfermedades que 
afectan tanto al hombre como a los animales (4, 25,18).  
 
En este sentido, se ha destacado que la formación de los futuros veterinarios debe abordar los 
nuevos problemas que plantean las infecciones emergentes de la fauna tanto salvaje como 
doméstica, así como los riesgos ligados al bio/agro-terrorismo. Esta fuente señala (3) que para 
responder debidamente a enfermedades y zoonosis emergentes, sean de origen natural o inducidas 
por el hombre, es preciso definir nuevas materias que hagan hincapié en la detección, la respuesta, la 
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recuperación y la prevención, y asignaturas que incluyan la comunicación del riesgo, pues los 
veterinarios a menudo deben comunicar información compleja en circunstancias adversas. 
 
Para planificar y aplicar estrategias eficaces de control zoosanitario, los Servicios Veterinarios de los 
Países Miembros de la OIE (19) necesitan a veterinarios bien formados, con amplios conocimientos del 
cómo y el porqué surgen y se propagan los brotes de enfermedades animales infecciosas. La 
enseñanza de disciplinas científicas fundamentales que incluyan el análisis del riesgo, es por lo tanto 
un componente vital de todo programa de enseñanza veterinaria. 
 
Al hecho se suma la aplicación de tópicos de bienestar que incluyan la evaluación del bienestar 
animal (BA) en diferentes escenarios (13). Como es obvio, el manejo y reducción de desastres y el 
bienestar animal están indisolublemente relacionados entre sí. Por otra parte, parece haber una 
necesaria relación de estos con la iniciativa global “Una Salud”. 
 
Esta iniciativa según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) se refiere a un mecanismo internacional multidisciplinario, intersectorial dirigido a reducir las 
amenazas y los riesgos de enfermedades infecciosas en la interfaz animal-hombre-ambiente (6). 
Por esa razón, los establecimientos de educación veterinaria son cada vez más conscientes de su 
papel en la formación inicial y continua de los profesionales de la veterinaria, en el cumplimiento de 
la demanda de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) de formar profesionales que puedan 
asumir los peligros y retos actuales a la salud y el bienestar animal, así como a la salud pública y del 
ambiente (15, 16, 17). 
 
En este contexto, la universidad cubana posee la voluntad y está en la posibilidad de asumir los 
nuevos retos que la sociedad actual impone y por más de veinte años ha trabajado en la formación de 
los profesionales en ese sentido.  
 
Antecedentes 
La vinculación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia con la reducción de desastres tiene 
sus antecedentes en los 80', como parte de la formación en epidemiología, enfermedades infecciosas, 
parasitarias y otras materias afines. No es hasta los 90' que se inicia la formación dirigida a reducción 
de desastres, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
(DIRDN) designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 1990 – 2000.  
 
La incorporación de Cuba a las metas del “Decenio” significó el inicio de una etapa superior en la 
preparación de los estudiantes universitarios en reducción de desastres. En este período, el 
Ministerio de Educación Superior (MES) y otras instituciones académicas, científicas y organismos 
gubernamentales se incorporaron al Comité Nacional para la Reducción de Desastres Naturales de la 
República de Cuba (21). 
 
A partir del año 1989(2), comienza a desarrollarse en el país un programa de actividades para 
perfeccionar el trabajo de los médicos veterinarios, las que posteriormente se incorporan al 
Programa Nacional elaborado por Cuba en el marco del DIRDN.  
 
Aunque existían formación precedente en de preparación y respuesta a los desastres en la enseñanza 
superior cubana, es en el curso académico 1991 – 1992 que se imparte la asignatura “La Medicina 
Veterinaria en situaciones de Desastres” en la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (24) simultáneamente en todas las facultades de Medicina Veterinaria del país.  
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Sin embargo, no es hasta una fecha posterior que estos contenidos se incorporan al diseño curricular 
de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Cuba. Este proceso se produce de manera 
escalonada:  
1.-Inicio de la inclusión de los contenidos de reducción de desastres en la carrera de Medicina 
Veterinaria en Cuba.  
La introducción de los contenidos encaminados a la reducción de desastres en los diseños curriculares 
de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Cuba se produce en dos etapas: 
 
Etapa I 
 
En esta etapa se ejecutaron las tareas involucradas con los compromisos del país con las metas del 
DIRDN que abarcaron las diferentes esferas de la vida social del país. La misma tuvo carácter 
temporal y se caracterizó por: 

a. la preparación técnica – metodológica de los profesores, investigadores y funcionarios de los 
servicios veterinarios oficiales involucrados con las metas del DIRDN en Cuba, incluyendo la 
elaboración de literatura docente,  

b. la introducción de contenidos de reducción de desastres en la formación inicial de los 
Médicos Veterinarios Zootecnistas,  

c. la formación continua de los Médicos Veterinarios graduados antes de 1991 en materia de 
reducción de desastres, 

d. el desarrollo de investigaciones en interés de la reducción de desastres asociados a peligros 
sanitarios, tecnológicos (desastres químicos – tóxicos y radiológicos nucleares) y naturales 
(huracanes, sequías y sismos) que pudieran afectar a la salud y bienestar de los animales y a 
la salud pública y del ambiente. 

 
Para la ejecución de estas acciones fue creado el Centro Veterinario para la Prevención en Casos de 
Desastres (CVPCD), centro de estudios integrado por un staff de profesores de cada una de las 
facultades de Medicina Veterinaria del país y con participación de miembros de los servicios 
veterinarios oficiales, investigadores, meteorólogos, físicos nucleares, sismólogos y otros expertos. La 
sede principal del Centro Veterinario para la Prevención en Casos de Desastres (CVPCD) se ubicó en el 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH), hoy Universidad Agraria de La 
Habana (UNAH), específicamente en uno de sus centros de investigación, el Centro Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (CENSA),y subsedes distribuidas en otras provincias del país (20, 22, 2). 
 
El trabajo de formación inicial de los veterinarios se inicia en el período 1991 – 1992 y continúa en el 
curso 1992 – 1993. Sin embargo, la asignatura Medicina Veterinaria en Situaciones de Desastres no se 
incluyó en el diseño curricular de la carrera y sus programas son inicialmente elaborados de manera 
conjunta por el Ministerio de Educación Superior y la Defensa Civil Nacional con duración de 120 
horas (1). 
 
Etapa II 
 
La Inclusión de contenidos de reducción de desastres en el diseño curricular de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se produce en el curso 1993 – 1994 con una asignatura cuyo diseño curricular 
fue similar a los utilizados entre 1991 – 1993. 
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Entre el período 1993 - 1994 y hasta el año 2000 en que concluye el Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), el diseño curricular de la asignatura se integra al 
currículo de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Plan de Estudios C Perfeccionado) (1, 2, 24).  
 
A partir del curso académico 1993 – 1994, la integración de la asignatura se produce dentro de la 
disciplina Defensa Nacional, porque esta aborda aquellos problemas y situaciones que por su impacto 
y repercusión a la salud y bienestar de los animales, a la salud pública y del ambiente contribuyen a la 
salvaguarda de la seguridad nacional.  
En el contexto del Plan C se producen tres cambios fundamentales en el diseño curricular de la 
asignatura: 
 

a. La asignatura se vincula a una disciplina, 
b. Se utilizan formas de enseñanza vinculadas a la adquisición de habilidades y hábitos de 

trabajo y desempeño (competencias) y,  
c. Se reduce el total de horas de la asignatura.   

 
Esto significó un salto de calidad en la formación especial e integral de los futuros profesionales de las 
Ciencias Veterinarias y mayor competencia para los Servicios Veterinarios Nacionales. 
La etapa se caracterizó por el incremento en la actividad investigativa de los profesores de la 
disciplina y obviamente de los estudiantes, buscando cumplimentar los compromisos adquiridos 
respecto a la solución de problemas de la ciencia y la tecnología en los campos de las amenazas 
sanitarias, naturales y químicas – tóxicas fundamentalmente.  
 
Por citar un ejemplo, establecimientos de educación superior como la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas (UCLV) ejecutaron 196 investigaciones en el período (2). El 44,9 % de las mismas 
estuvieron vinculadas a proyectos de investigación de profesores e investigadores con participación 
de estudiantes. Las restantes correspondieron a tesis de diploma (32,7 %) y trabajos de curso (22,4 
%).  
 
A partir de este momento, el manejo de los contenidos de reducción de desastres que afectan a la 
salud y bienestar animal sigue el proceso de perfeccionamiento paulatino de la educación superior 
cubana para satisfacer las necesidades de la sociedad en cada momento.  
 
2.-Evolución de la inclusión de los contenidos de reducción de desastres en la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en Cuba.   
 
Evolución del diseño curricular a partir del año 2000.- 
 
El Plan C sigue un proceso paulatino de perfeccionamiento del diseño curricular y ya desde 2003 se 
inician actividades de preparación y diseño de los Planes de Estudio D en la universidad cubana en 
general.  
 
Entre 2004 y 2005 (10, 11, 12) se reciben indicaciones didácticas y metodológicas del Ministerio de 
Educación Superior (MES) sobre presencialidad de los profesores, la integración de las disciplinas, el 
empleo de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), entre otros 
aspectos. De hecho, se revisó el Modelo del Profesional (Médico Veterinario Zootecnista) en 
Cuba (12), en el que las acciones de reducción de desastres constituyen uno de sus objetivos 
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Figura 2 ¿Cómo fortalecer la formación del profesional?  

             

instructivos y la defensa y seguridad nacional una de las estrategias académicas del modelo del 
profesional de la veterinaria en Cuba.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo de los contenidos relacionados con la reducción de los desastres que afectan a la salud y 
bienestar animal y a la salud pública y del ambiente en los estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en Cuba parte de la visión de ciertos problemas según la Figura 1 muestra. 
 
La formación académica, el trabajo investigativo y el extensionismo universitario se encaminan a 
resolver los problemas que la ciencia, la tecnología y la sociedad plantean a la reducción de desastres.  
 
Con su instrumentación se asumen los problemas que el “Proyecto Educativo” y la sociedad actual 
plantean a los futuros profesionales.  
 
El abordaje de los contenidos de reducción de desastres de la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en Cuba desde ese período se refleja en la Figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar, el Plan D se ha caracterizado por: 

- La existencia de una disciplina (Defensa Nacional), con asignaturas diseñadas para solucionar 
problemas de la profesión que puedan afectar a la seguridad nacional (una de las cuáles es 
Manejo de Desastres),  

- La vinculación de los contenidos de las asignaturas de la disciplina (intradisciplinariedad). 
- La vinculación de los contenidos de la disciplina con los contenidos del resto de las disciplinas 

de la carrera (interdisciplinariedad),   
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- El incremento sustancial del tiempo dedicado al trabajo independiente e investigativo de los 
estudiantes y por tanto, el incremento de las actividades prácticas sobre las teóricas,  

- La inclusión de la formación de valores como parte del proceso de educación a través de la 
instrucción.  

 
En este diseño aprobado e implementado utiliza sistemas de objetivos (educativos e instructivos) y 
habilidades. A su favor, se puede afirmar que admite la instrumentación de las evaluaciones por 
crédito, así como el paso de objetivos a competencias. La utilización de instrumentos legales en la 
asignatura Manejo de Desastres constituye un factor primordial para la adquisición de conocimientos 
y habilidades ampliamente utilizadas en el desempeño profesional y demandadas por la Organización 
Mundial de la Sanidad Animal (OIE) (29, 30) para el trabajo de vigilancia epizootiológica y para la 
prevención y control de enfermedades. 
 
La creación del Centro para la Capacitación en Desastres Sanitarios para Animales y Plantas 
(CEDESAP) en 2005 y su red informática REDesastres ha contribuido a la diseminación selectiva de 
información y con ellos a la formación profesional.  
 
Entre 2005 – 2015 ha buscado el perfeccionamiento continuo de los métodos y medios de enseñanza; 
con énfasis en la ejecución de simulacros y estudios de casos de enfermedades emergentes y eventos 
similares. También se ha trabajado en el perfeccionamiento de la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para la gestión de información, la investigación científica y el 
extensionismo de la universidad a la comunidad como vía para lograr la mejora continua de la 
formación de los profesionales de la Medicina Veterinaria en el país (28).  
 
Esta formación pretende ante todo lograr futuros profesionales de la veterinaria que posean las 
competencias básicas tanto generales como específicas (27) que la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) espera para lograr servicios veterinarios de calidad (16).  
 
Claustro de profesores. 
El claustro de profesores de la asignatura en las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia del 
país, es un claustro de competencia y probada pertinencia y dedicación al área del conocimiento. En 
sus inicios, el claustro se nutrió fundamentalmente con profesionales de la siguiente procedencia: 

- En un 70 % docentes e investigadores del Ministerio de Educación Superior, con predominio 
de docentes,  

- Un 20 % de profesionales de los servicios veterinarios oficiales, 
- Un 10 % de miembros de la Defensa Civil, investigadores en las áreas de meteorología, física 

nuclear y otras áreas afines.  
 
Los docentes e investigadores poseían y poseen formación de base en Higiene (Higiene Animal y de 
los Alimentos), Epidemiología y Salud Pública Veterinaria, lo que favoreció el desarrollo de la 
actividad en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el país. 
 
En la actualidad, los docentes que imparten estos contenidos poseen títulos académicos de Magister 
Scientiae (MSc) en Medicina Preventiva Veterinaria, o grado científico de Doctor en Ciencias 
Veterinarias (PhD), o están en proceso de la obtención de uno o ambos, todos con tesis defendidas o 
por defender en el área de la reducción de riesgos de desastres a la salud animal y/o pública.  
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Figura 3 Formación inicial y continua de los veterinarios en reducción de desastres en Cuba.  

Antes de concluir el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN), en 1998 
y 1999, dos miembros del claustro de profesores que iniciaron la formación en reducción de desastres 
en los estudios de veterinaria en Cuba obtuvieron sus Grados de Doctor en Ciencias Veterinaria 
(PhD) en el área de la reducción de desastres, con temas de análisis de riesgos de desastres.  
Formación en la investigación científica.- Múltiples han sido las experiencias del trabajo investigativo 
de los estudiantes en los planes de estudio precedentes, siempre con temas relacionados con la 
reducción de desastres. 
La vinculación a la investigación ha permitido que muchos estudiantes sean (24): 

• Miembros del colectivo de autores en resultados terminados de investigación. 
• Miembros en equipos de proyectos en ejecución. 
• Miembro de colectivo de autores de monografías, publicaciones y ponencias en eventos 

científicos de base, provinciales, nacionales e internacionales. 
• Muchos de los estudiantes vinculados a grupos y líneas de investigación se han constituido una 

vez graduados en: Miembro del Claustro de profesores o investigadores de facultades o centros 
de investigación 

• Integrantes del Claustro de profesores adjuntos de la facultad. 
• Colaboradores de los grupos o líneas de investigaciones por trabajar en Centros de Gestión de 

Riesgos, Centros Provinciales o Municipales de Higiene y Epidemiología entre otros. 
Esto sin lugar a dudas garantiza el proceso de formación continua de los servicios veterinarios, para el 
desempeño de sus funciones profesionales entre las cuáles se destacan el mantenimiento de la salud 
animal, la prevención y control de las zoonosis y de las enfermedades emergentes y reemergentes en 
general, según los requerimientos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) (29, 30).  Las 
investigaciones también se encaminan al desarrollo de proyectos que involucren la capacitación del 
público y la creación de redes temáticas.  
 
Evolución de la formación continua en el tiempo (capacitaciones y posgrado académico)  
En el posgrado, entre 1991 – 1995 se trabajó por la superación básica de los Médicos Veterinarios 
graduados antes de 1991 en manejo y reducción de desastres. En 1995 se prioriza la preparación en 
áreas de desempeño más específicas (24), con inclusión de la formación en maestrías y doctorados 
(Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos años se ha trabajado en concordancia con el Modelo para la formación inicial y 
continua de los futuros miembros de los servicios veterinarios que la Figura 3 muestra. Este modelo 
responde a las necesidades actuales de la sociedad en general y de la cubana en particular y se diseña 
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y ejecuta cumplimentando las regulaciones e indicaciones del Ministerio de Educación Superior de la 
República de Cuba. 
 
El modelo cumple con el mandato de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que consiste 
en “mejorar la sanidad animal y el bienestar de los animales en el mundo”.  Al mismo tiempo, el 
modelo de formación inicial y continua en reducción de desastres para estudiantes y veterinarios en 
Cuba armoniza con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (15) a 
partir de la reunión “Una formación veterinaria en evolución para un mundo más seguro” de octubre 
2009 a los establecimientos de educación superior acerca de la necesidad de formar veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria que hicieran frente a los nuevos peligros y satisfacer las nuevas 
expectativas de la sociedad a nivel global, regional y nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista de la formación continua y en el área específica de la reducción de desastres, 
también se ha utilizado un Modelo de Capacitación de los recursos humanos (23) para la prevención y 
control de las zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos asociadas a desastres naturales, 
especialmente los hidrometeorológicos (Figura 4). El sistema de formación continua de los servicios 
veterinarios cubanos luego de más de veinte años de arduo trabajo puede satisfacer con eficacia 
estas recomendaciones (Figura 5).   
 
 
 
 
  

Modelo de capacitación de los servicios veterinarios para la prevención y control de las zoonosis y 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).  

I.- Metodologías para la evaluación de las competencias y el diagnóstico de las capacidades de los servicios 
veterinarios para la prevención y control territorial de las zoonosis y enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA ) diseñado por Suárez et al., (2006); (2008)s  

III.- Procedimientos metodológicos para verificar los impactos de la capacitación de los servicios veterinarios 
territoriales para la prevención y control de las zoonosis y enfermedades transmitidas por  alimentos 
(ETAs) diseñado por Suárez et al., (2006); (2008) 

Figura 4.- Organigrama de aplicación del sistema de capacitación a  
profesionales de los servicios veterinarios de Suárez et al., (2008). 

II.- Modelo de capacitación de los recursos humanos (servicios veterinarios) para la prevención y control 
territorial de las zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) diseñado por Suárez et al., 
(2006); (2008) 
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Acciones de 
formación continua 
en reducción de 
desastres en Cuba 

Cursos  

Entrenamientos  

− Análisis de riesgos para reducción de desastres  
− Riesgos sanitarios asociados a peligros o desastres 

naturales 
− Riesgos tecnológicos asociados a peligros o desastres 

naturales 
− Estimación de pérdidas por enfermedad emergente 

(zoonótica o transmitida por alimentos) 
− Ciclo de reducción de desastres 
− Planes de reducción de desastres (planes de contingencias) 

Diplomados  Diplomado de Acciones Veterinarias en Desastres 

Programa de Maestría  Mención Salud 
 

Programa de Especialidad 

Mención Salud 
Pública Veterinaria  

− Manejo de 
Desastres  

− Taller de 
Emergencias en 
Salud Animal o SPV  

Epidemiología  

Avicultura  

Reproducción  

− Entrenamiento en Análisis de 
Riesgos para reducción de 
desastres.  

Programa Doctoral en 
Salud Animal  

− Manejo de Desastres  
− Salidas en Reducción de Desastres 

− TESINAS, 
TESIS o 
TRABAJOS 
FINALES en 
temáticas 
ubicadas en el 
área de la 
reducción de 
los desastres 
que puedan 
afectar a la 
salud  y 
bienestar 
animal y a la 
salud pública 
y del medio 
ambiente 

Figura 5 Organigrama de variantes de educación de posgrado en la formación continua de los veterinarios en reducción de 
desastres en Cuba. 2011. Fuente: Suárez, Y. VII Congreso Internac. Cienc. Vet. La Habana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ciertamente, la tipología de modalidades de posgrado académico y no académico que hoy están 
disponibles para la formación continua de los miembros de los servicios veterinarios en Cuba permite 
cumplir con las recomendaciones de la OIE, especialmente en lo que se refiere al aumento de la 
capacidad del país para crear o mantener sistemas nacionales de sanidad animal y de salud pública 
veterinaria que abarquen todo el territorio nacional y puedan proporcionar vigilancia, detección 
precoz y una respuesta rápida a cualquier brote, natural o intencional, de enfermedad animal. 
La formación que hoy proporcionamos en el manejo de las herramientas para el análisis de riesgos 
posibilitará que a mediano plazo el país pueda: 

i) Implementar sistemas de vigilancia basada en riesgo para las enfermedades animales y las 
zoonosis y 

ii) Institucionalizar la aplicación del nuevo concepto global “Un mundo, una salud”, que engloba la 
sanidad animal, la salud pública y del ambiente. 
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1.-Antecedentes.- 
La sobrevivencia de los seres humanos y el de los animales están estrechamente relacionados. En 
muchas regiones, la seguridad en el suministro de alimentos a las personas depende de la salud y 
productividad de los animales, las cuales dependen a su vez de los cuidados y la nutrición que 
reciben.  
 
La actitud general de la sociedad humana a los animales mantenidos y criados por el hombre puede ir 
desde: el utilitarismo radical - afirmando que los intereses humanos deben tener prioridad sobre los 
intereses de los animales y la producción animal debe ser eficaz con el fin de ofrecer a los 
consumidores productos de origen animal baratos y saludables; Así por otra parte, el punto de vista 
Radical vista de los derechos de los animales - según la cual los seres humanos no tienen derechos 
morales de utilizar animales para comer, el uso de sus productos, su uso para el trabajo, la diversión o 
la experimentación. 
 
Muchas enfermedades humanas proceden de los animales, por lo que la prevención de las 
enfermedades animales es importante para preservar la salud humana. Los ingresos, el estatus social, 
la seguridad, los alimentos y las prendas de vestir de aproximadamente 6,000 millones de personas, 
entre las que se cuentan muchas de las más pobres del mundo, dependen directamente de los 
animales, por lo que su bienestar es esencial para los medios de vida de esa población. Además, 
mantener relaciones positivas con los animales es un factor que contribuye en gran medida al 
confort, contactos sociales e identificación cultural de muchas personas.  
 
Definitivamente el tema de Bienestar Animal (BA) se ha desarrollado rápidamente como una 
disciplina científica desde los años 80´s del siglo próximo pasado². Se considera que este amplio 
desarrollo se ha visto favorecido por diversas razones como son: la opinión de la sociedad, la presión 
del comercio y los consumidores, pero también la explosiva participación social en la comunicación 
masiva que permite difundir información a nivel mundial de actividades de personas y organizaciones 
que antes no se conocían.  
 
Para los Médicos Veterinarios es un reto actual el tema de BA porque permea tanto en la educación 
de la Medicina Veterinaria como también en el ejercicio profesional y se coincide en un interés 
común, tanto social como profesional en las buenas prácticas de BA. 
 
Bienestar animal y ejercicio profesional veterinario.- Durante los últimos años, los Médicos 
veterinarios se han enfrentado a un problema que han tenido que resolver progresivamente y es que 
en algunos campos de su competencia se les exige un conocimiento que no adquirieron durante su 
formación profesional.  Por ejemplo: Deben articular o integrar su formación ética, filosófica, moral y 
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sociocultural con la formación técnica profesional. Deben armonizar y encontrar las soluciones 
efectivas éticas, humanitarias, médicas y técnicas para trabajar los aspectos de salud pública y 
producción de forma integral.  Promover el BA en la práctica profesional con todas las herramientas 
que no conocieron. Ahora se debe hacer énfasis en evitar hacer procedimientos que pongan en riesgo 
las necesidades de los animales, evitar el dolor y utilizar argumentaciones técnicas y científicas para la 
racionalización del uso de animales en experimentación, investigación y docencia.  
 
Ahora los profesionales de la Medicina Veterinaria se enfrentan con un cambio de paradigma ya que 
los planes y programas de estudio fueron diseñados para capacitar principalmente en producción 
animal intensiva, que incluía, “eficiencia” en el número de animales, espacios e infraestructura, 
sistemas de alimentación, reproducción, genética, movilidad de animales y matanza para visualizar a 
corto futuro la certificación de los procesos productivos desde el enfoque de las buenas prácticas de 
BA. Por otro lado, un elemento que pocas veces se aborda es el económico; es obvio que la 
producción animal que integra elementos de buenas prácticas de BA, incrementa sustancialmente los 
costos que tiene que pagar el consumidor, se especula que la aplicación de prácticas de BA en la 
producción incrementará precios que no cualquier consumidor podrá pagar. Otro tema que tienen 
que abordar los profesionales actualmente en lo que se refiere al cuidado de los animales de 
compañía, específicamente perros y gatos, son los problemas de salud que se están presentando de 
manera bastante frecuente como obesidad, sobrepeso y diabetes. 
 
Así mismo, el profesional actual se está encontrando con normatividad nacional e internacional 
moderna que incluye conceptos que en los curricula no se analizaron ni conocieron y que tienen 
influencia en el comercio del propio y de otros países. Sin contar con áreas de oportunidad no solo 
para la profesión sino para la sociedad como la participación del médico veterinario en la gestión de 
riesgos y manejo de desastres.  
 
Bienestar Animal y Producción: Con respecto a la producción sustentable, la UNESCO señala: “A 
pesar del crecimiento económico sin precedentes que se experimentó en el siglo XX, la pobreza y la 
desigualdad persistentes afectan todavía a demasiadas personas, en particular a las más vulnerables. 
Los conflictos siguen poniendo de relieve la necesidad de forjar una cultura de paz. La crisis financiera 
y económica mundial subraya el riesgo que entrañan las modalidades y prácticas del desarrollo 
económico no sostenible, basadas en la obtención de beneficios a corto plazo. La crisis alimentaria y 
el hambre en el mundo constituyen un problema cada vez más grave. Las pautas no Sostenibles de 
producción y consumo tienen repercusiones ecológicas que ponen en peligro las opciones de las 
generaciones actuales y futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta, tal como lo demuestra el 
cambio climático. (Primer párrafo de la Declaración de Bonn, formulada por los participantes en 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible). ¹ 
 
Se considera que para el año 2050 la población mundial se incrementará hasta alcanzar 9.3 mil 
millones de habitantes, preocupa sobremanera la capacidad de producción de proteína de origen 
animal para satisfacer las necesidades futuras. En ese sentido, Latinoamérica tiene un alto potencial 
de producción animal, de hecho en el documento “Livestock and Poultry World Markets and Trade” 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,¹ se señala que durante el 2014 Brasil, 
Argentina y México están entre los diez mayores productores mundiales de carne de bovino y Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Argentina, dentro de los 10 principales exportadores mundiales. En lo que se 
refiere a la exportación de carne de cerdo; Brasil, Chile y México, están entre los primeros 10 
exportadores. En lo referente a la producción de carne de pollo, nuevamente, Brasil, México y 
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Argentina están en el grupo de los 10 mayores productores mundiales y Brasil, Argentina y Chile entre 
los 10 mayores exportadores.  
 
Es necesario señalar que también estos países son altos consumidores de proteína de origen animal y 
se considera que lejos de reducirse el consumo, este continuará incrementándose no solo en 
Latinoamérica sino en otros países como la India y China donde la economía ha mejorado 
indudablemente, se asegura que el poder adquisitivo del consumidor en las economías emergentes 
pasará de $4 trillones a $9 trillones para el 2015¹ y, al mejorar la economía familiar, mejora la calidad 
y cantidad de los alimentos. 
 
Todos los elementos anteriores tienen una estrecha relación entre los sistemas de producción animal 
sustentable y las buenas prácticas de BA, que incluyen salud animal, movilidad, matanza y su relación 
con la calidad de los alimentos producidos. Ya está ocurriendo que los consumidores obligan a los 
productores a modificar sus prácticas de producción hasta alcanzar mínimos estándares de Bienestar 
animal a través de su certificación. 
 
Por último, hay que señalar que se está empezando a reconocer la gran importancia del Bienestar 
Animal (BA), para el desarrollo internacional. El BA forma parte integrante de programas de mejora 
de la salud animal, incremento de la producción ganadera, respuesta a los desastres naturales que 
tienen relación con los animales y adaptación de la constitución genética de los animales con 
respecto a los entornos en que se crían.  
 
Salud y Bienestar Animal: Desde hace algunos años se ha venido insistiendo atinadamente en el 
concepto Una Salud, que involucra por lo menos, la salud animal y humana. Según documento “Visión 
del futuro de la Educación Medica Veterinaria” de la Association of American Veterinary Colleges¹; “la 
emergencia de nuevas enfermedades ocurre aproximadamente cada ocho meses y la amenaza de 
nuevas enfermedades zoonoticas es muy real. De los más de 1400 patógenos que causan 
enfermedades humanas, 800 han cruzado la barrera de las especies animales”.  
 
Muchas patologías humanas tienen relación con los animales, por ejemplo, la utilización de 
antibióticos para prevenir y curar enfermedades de los animales y que tienen efecto en la resistencia 
de los propios agentes patógenos; el uso de grasas saturadas y su efecto en las enfermedades 
circulatorias y cardiacas; los riesgos en la calidad de la carne y huevo por salmonellas; la influenza 
aviar, encefalopatía espongiforme bovina, el uso de promotores de crecimiento y metales pesados en 
la alimentación de los animales y su efecto en el medio ambiente, las micotoxinas contenidas en los 
alimentos para animales y su efecto en la salud humana, entre muchas otras. 
 
Otro de los aspectos relacionados con la Salud animal y su bienestar es el aspecto genético; en lo que 
se refiere a la producción animal, son frecuentes las modificaciones genéticas realizadas para que las 
aves produzcan un mayor número de huevos, mayor cantidad de carne con mejor conversión 
alimenticia; producción de carne magra a partir de bovinos o cerdos, en general buscar el 
mejoramiento genético para incrementar la producción animal. No obstante, en el camino se han 
encontrado patologías relacionadas con esta tecnología que afectan a los animales en otras formas 
como la calidad de la carne o la salud animal, ejemplo de ello es el caso de los animales de compañía.  
 
Las modificaciones genéticas se han realizado en perros para adecuar sus características a los nuevos 
estándares estéticos, por ejemplo, en el caso de los perros raza sharpei, un mayor número de 
pliegues en la piel ocasiona secreciones y suciedad con dermatitis frecuentes; en el caso de la raza 
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Pug, el acentuar su característica braquicéfala afecta tanto la respiración como la irritación de los ojos 
y corneas por el pelo cercano a ellos o por el roce con objetos externos; finalmente, un aspecto más 
es la cría de animales de compañía que presentan características genéticas no aptas para el clima del 
lugar, por ejemplo, las razas de pelo largo como viejo pastor inglés, san Bernardo y akita, solo por 
mencionar algunos que se desarrollan en países tropicales y subtropicales, situaciones estas que 
comprometen su bienestar. 
 
Bienestar animal y Educación Veterinaria.- Directrices Internacionales.-Desde hace algunos años, en 
diversos documentos internacionales se ha venido enfocando el tema de BA y Educación Veterinaria, 
en algunos casos como sugerencia y en otros como una directriz; por ejemplo, Se reconoce que la 
Asociación Mundial Veterinaria, en su XXIII Congreso Mundial, estableció la llamada resolución No. 5, 
relacionada con el BA, propuesta que venía desarrollándose desde al menos 5 años atrás y que 
manifestaba el interés de dicha organización gremial por el tema, su difusión y la definición de la 
participación del Médico Veterinario como asesor y colaborador en el BA; también buscaba promover 
entre la comunidad académica que el entrenamiento en BA y Etología fueran parte de la currícula 
Veterinaria. 
 
Por su parte, la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE), en la 18ª. Conferencia de la 
Comisión Regional celebrada en Florianópolis, Brasil (2006) estableció una recomendación para 
estimular los cursos de Bienestar animal para estudiantes y Médicos Veterinarios en el ejercicio 
profesional. En mayo de 2012 la OIE establece una Recomendación de Competencias de los 
graduados Veterinarios (Día uno) para asegurar la alta calidad de los Servicios Nacionales Veterinarios 
¹³; en este documento señala por lo menos dos competencias específicas:  
 
a) Bienestar animal, donde describe precisamente la competencia y señala los objetivos para el 
egresado en el Primer día de ejercicio profesional, por ejemplo: 
 

• La responsabilidad de los veterinarios y otros responsables del manejo de los 
animales. 

• Identificar problemas de BA y participar en su corrección 
• Saber buscar información sobre regulaciones nacionales e internacionales que 

describan métodos más humanos sobre producción animal, transporte y sacrificio 
para consumo humano y para propósitos de control de enfermedades. 

 
b) Legislación y Ética Veterinaria; describe el concepto de Legislación Veterinaria y recomienda la 
inclusión de temas Éticos en la curricula para promover altos estándares de conducta y mantener la 
integridad de la profesión. 
 
Describe luego los objetivos específicos de aprendizaje que incluyen: 

• Conocimiento general de legislación veterinaria nacional; así como regulaciones 
gubernamentales sobre la profesión veterinaria. 

• Entender y aplicar altos estándares de ética médica veterinaria y los deberes del día 
con día. 

• Proveer a la sociedad de consideraciones éticas sobre el uso y cuidado de los 
animales por los humanos. 

 
Es importante resaltar que las competencias en lo general están enfocadas a la Salud y cuidado de los 
animales pero en su relación con el humano, de ahí el concepto UNA SALUD. 
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Posteriormente, en 2013, propone una “Guía para el Curriculum General en Medicina Veterinaria” 
que incluye una propuesta internacional sobre cursos dirigidos a fortalecer la formación veterinaria; 
propone cursos dirigidos precisamente al Bienestar de los animales como¹³: 
 
Bienestar animal y etología: sugiere que este curso se desarrolle en la primera mitad del programa. 
Define la dirección del curso y recomienda que el contenido debe estar orientado a proveer al 
estudiante los conceptos fundamentales del bienestar y comportamiento animal; además, debe 
proveer las bases de las regulaciones nacionales e internacionales del bienestar animal. 
 
Legislación Veterinaria nacional e internacional: sugiere que este curso se desarrolle en la segunda 
mitad del programa. Define la dirección del curso y recomienda orientar el curso hacia el 
conocimiento de la legislación y reglamentaciones nacionales e internacionales relacionadas con 
programas de prevención y control de enfermedades, higiene de los alimentos, productos 
veterinarios, BA, Legislación veterinaria y Ética y procedimientos generales de certificación. En la 
propuesta se presentan otros cursos que el estudio y aplicación del BA de manera transversal. 
 
Otro hecho importante de alcance mundial fue que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), llevó a cabo una Reunión de expertos en Roma, Italia (2008) para 
realizar un Foro sobre “Creación de capacidad para la Implementación de buenas prácticas de 
bienestar animal”; las conclusiones están relacionadas con el BA y sus repercusiones en la sociedad, 
se abordan buenas prácticas de salud animal, investigación, interacción entre organizaciones, 
legislación y el trabajo conjunto entre FAO e instituciones académicas. 
 
Como se mencionó con anterioridad, la Association of American Veterinary Medical Colleges, publicó 
un documento en 2007 llamado: “Visualización del futuro de la Educación Médica Veterinaria”, donde 
se hace un análisis de la educación Veterinaria y el ejercicio profesional en los Estados Unidos de 
América con un horizonte al 2025 y “más allá”; en dicho documento se hace énfasis en la salud animal 
y humana, es decir, el concepto mundial UNA SALUD y en la futura imagen de los veterinarios; se 
incluyen diversos temas como prestigio, bienestar animal, ética, compasión y, en general, atención a 
las necesidades de la sociedad¹. 
 
Bienestar animal y el curriculum Veterinario.- Uno de los trabajos relacionados con el tema de BA y 
educación Veterinaria fue dirigido por Donald M. Broom, quien reconoce en el documento “Animal 
Welfare Education: Development and Prospects”², a 17 líderes internacionales del Bienestar animal 
antes de 1986: 1 Escoces, 4 Ingleses, 2 holandeses, 1 suizo, 1 danés, 2 alemanes, 1 francés, 1 sueco, 3 
canadienses y un neozelandés. Considera un parteaguas ese año porque hasta dicha fecha, solo había 
dos cursos de BA para alumnos de veterinaria y agricultura y para 2005 ya había más de 100 e incluía 
un mayor número de universidades, muchas de ellas de Estados Unidos de América. 
 
Así mismo, para el 2005, Hewson C.J y Col. en su publicación: “Approaches to Teaching Animal 
Welfare at 13 Veterinary Schools Worldwide”, señalan que al analizar 13 instituciones educativas 
internacionales: Viena, Bélgica, Brasil, Canadá, Republica Checa, Finlandia, Irlanda, México (UNAM), 
Nueva Zelanda, Reino Unido (University of Cambridge), Reino Unido (University of Edimburgh), 
Estados Unidos de América (University of Pennsylvania), Estados Unidos de América (Tufts 
University), 6 de ellas (46.15%) no contaban con un curso específico de BA, aunque los temas de BA si 
formaban parte de otros cursos obligatorios. 
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El caso de Latinoamérica: 
En lo que se refiere a Latinoamérica, varios trabajos se han desarrollado que han permitido 
diagnosticar la enseñanza del BA en las escuelas y facultades de Ciencias Veterinarias de 
Latinoamérica, el primero “Essential directions for teaching animal welfare in South America” ¹¹ 
quienes señalan en primer lugar que al analizar 6 escuelas de Medicina Veterinaria: Universidad 
Estadual Paulista, Brasil; Universidad de La Salle, Colombia; Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina; Universidad de la Republica, Uruguay; Universidad Federal do Paraná, Brasil y la 
Universidad Austral de Chile, Chile; se concluyó que todas ofrecían cursos de BA, pero eran optativos. 
En el mismo documento se menciona también que en el caso de Brasil, 25% de escuelas encuestadas 
señalaron que ofrecen cursos independientes de BA pero además, 34% de los programas incluyen 
también conceptos de Bienestar animal. 
 
Otro documento publicado en 2010 se titula: “Teaching Animal Welfare in Some Veterinary Schools in 
Latin America” ¹; encuestaron 33 escuelas de 14 países Latinoamericanos: 8 escuelas de Medicina 
Veterinaria en Argentina, 1 en Brasil, 2 en Bolivia, 7 en Chile, 4 en Colombia, 1 en Costa Rica, 2 en 
Ecuador, 1 en Guatemala, 2 en México, 1 en Paraguay, 1 en Perú, 1 El Salvador, 1 Uruguay, 1 
Venezuela. Los resultados del trabajo señalan que 21 de las 33 escuelas (63.6%) ofrecen cursos de 
Bienestar animal, 15 de ellas son cursos obligatorios. Este estudio es más amplio porque analiza la 
orientación de los cursos, situación que se discutirá más tarde. 
 
La inclusión de cursos y temas de BA en los planes de estudio de Medicina Veterinaria ha sido 
relativamente reciente; sin embargo, hay ejemplos de algunas escuelas que iniciaron desde la mitad 
del siglo pasado en Europa, ejemplo de ello es la Universidad de Veterinaria y Ciencias Farmacéuticas 
de Brno, Republica Checa y algunas otras que incluyeron cursos de Etología como la Facultad de 
Medicina Veterinaria de Ghent, Bélgica. Posteriormente en Latinoamérica algunas escuelas lo han 
incorporado también. (Cuadro No. 1) 
 
Cuadro No. 1 Inicio de cursos relacionados con Bienestar animal en Universidades y escuelas de 
Medicina Veterinaria. 

Universidades Inicio de cursos 
Universidad de Veterinaria y Ciencias 
Farmacéuticas de Brno, Republica Checa. 

Inclusión de temas de BA en Cursos de higiene 
desde 1954.  

Escuela de Veterinaria, Universidad de 
Cambridge. 

En los 70´s se incluyó el tema de Bienestar animal 
como parte de otros cursos, en 1986 inicia un 
curso específico.  

Facultad de Medicina Veterinaria, Ghent 
Bélgica. 

Curso de Etología desde los 70´s  

Escuela de Medicina Veterinaria Cummings. 
Tufts University, EUA. 

Inclusión de temas de BA en la curricula desde 
1986.  

Universidad Massey. Escuela de Veterinaria, 
Nueva Zelanda. 

Curso básico específico de BA desde 1993.  

Universidad de Medicina Veterinaria. Viena Cursos de BA desde 1996 (Optativo)  
Colegio de Veterinaria de Ontario. Curso específico 2004-2005. ¹ 

Latinoamérica 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
UNAM (México) 

Etología aplicada y BA desde 1990-1993  

Universidad de Brasilia. Inicia con curso específico de BA en 1999.¹ 
Universidad Estadual Paulista, Jaboticabal, 
Brasil. 

Curso específico optativo 2001.¹¹ 
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Universidad Mayor de Chile. Inicia con curso específico obligatorio en 2002.¹ 
Universidad Federal de Paraná, Brasil. Inicia con curso específico optativo desde 2006.  
Universidad de La Salle, Colombia Curso específico optativo 2004.¹¹ 
Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Curso específico (2005); obligatorio 2007.¹¹ 
Universidad Austral de Chile. Curso básico específico optativo en 2006.¹ 
Universidad de Chile Curso específico 2008-2009 ¹.  
Universidad de Concepción Curso específico 2008-2009.¹ 

 
En la Primera Reunión Panamericana de Educación y Ejercicio Profesional de las Ciencias Veterinarias, 
realizada en la ciudad de Veracruz, México en noviembre de 1997, con la amplia representación del 
sector académico y gremial de la mayoría de los países Latinoamericanos, se definió como Perfil del 
Médico Veterinario para Latinoamérica al “Profesional que, en función del mejoramiento de la calidad 
de vida y el desarrollo humano sustentable, imbuido de un espíritu ético, científico y humanístico, es 
capaz de ejecutar acciones tendientes a la previsión, planificación y resolución de la problemática 
planteada en los diferentes ámbitos de la realidad sociocultural y su medio, con relación a todo lo que 
directa o indirectamente esté relacionado con las especies animales. Con conocimientos 
fundamentales que abarquen los ámbitos de las Ciencias Veterinarias y competencia técnica mayor 
en sectores específicos de las mismas". 
 
Aunque el concepto de BA no quedó incluido en la definición del Perfil del Médico Veterinario, en la 
Matriz indicativa del ejercicio profesional del recién egresado de Medicina Veterinaria sí; esto es, 
como parte de la actividad profesional, visualizándose la importancia del estrés en los campos de 
Salud animal y la Producción; pero también el transporte, manejo antemortem y los métodos de 
sacrificio en el campo de la Tecnología y calidad sanitaria de los alimentos, como se aprecia en el 
cuadro siguiente. 
 
En el ámbito educativo de la Medicina Veterinaria en Latinoamérica, desde hace ya 10 años se abordó 
el tema de BA; en el documento “Homologación de planes de estudio de Medicina Veterinaria en 
Latinoamérica”; se señaló que la Educación Medica Veterinaria se aborda a partir de tres Ejes 
cognitivos, o disciplinares: la Medicina y Clínica Veterinaria, la Producción Animal y la Salud Pública 
que incluye inocuidad de los alimentos.  
 
Dentro de la propuesta de la malla curricular se recomendó incluir cursos obligatorios específicos 
relacionados con el BA y otros contenidos programáticos a lo largo de la curricula, de una manera 
transversal. 
 
Cursos Recomendados como obligatorios:  
Bienestar, Protección, Etología y estrés animal:  
Contenidos programáticos: Origen de las especies domésticas, Adaptación y medio ambiente, las 
pautas de comportamiento, alteración de los estereotipos, estrés y adaptación animal, agresión, 
miedo y estrés, diseños experimentales para el estudio de estrés, estrés y activación, estrés y el 
manejo de los animales de granja, el estrés en la cría de ganado, factores de estrés en ganadería, 
fisiopatología de las reacciones al estrés en ganadería, control del estrés en las crías, 
neuroendocrinología de las emociones:, ajustes neurohormonales, trastornos del comportamiento, 
leyes para la protección de los animales, los animales y la calidad de vida, sociedades protectoras de 
animales. 
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Bioética: 
Contenidos Programáticos: Aprovechamiento de los animales, Animales con espectadores, 
comercialización de los animales, modificaciones anatómicas de los animales, ganado y aves de 
abasto. Etología, percepción y comportamiento animal, efectos de la domesticación, 
comportamientos comunes de los animales durante la agresión y la evasión, derechos de los 
animales, asociaciones de protección animal, ética y ejercicio profesional;  
 
Otros Cursos y contenidos programáticos propuestos relacionados con el Bienestar animal.- 
Medicina Veterinaria Preventiva y Salud Pública: 
Contenidos Programáticos: Técnicas de educación sanitaria, zoonosis y sus clasificaciones, historia 
natural de la enfermedad, elaboración de programas de salud, programas de control y erradicación 
de zoonosis. 
 
Deontología y Legislación Veterinaria: 
Contenidos Programáticos: Leyes de profesiones, Leyes de asociaciones ganaderas, Leyes de Salud 
animal, Ley general de Salud, Ley General de Comercio Exterior, Ley de equilibrio ecológico, Leyes de 
protección animal, Leyes y Reglamentos de tratados comerciales. 
 
Higiene, Inspección y Tecnología de Alimentos de Origen Animal:  
Contenidos Programáticos: Fundamentos de la Calidad, Características y métodos de transformación 
y conservación, evaluación de la calidad de cada uno de los productos y subproductos de origen 
animal, Análisis de riesgos e identificación de puntos críticos de control, Conocimientos de normas 
oficiales nacionales e internacionales. 
 
Así mismo, se recomendaron contenidos específicos a lo largo de la malla curricular relacionados con 
el Bienestar animal; por ejemplo:  
En Ecología General: El estudio de las relación de los organismos y su ambiente. 
En Exterior de los animales domésticos: Condición corporal y métodos de eutanasia. 
 
Sin embargo, es justo mencionar que aunque se propusieron cursos obligatorios relacionados con la 
Producción Animal, la Salud Animal y Publica y la Inocuidad de los alimentos a través de los cursos 
obligatorios de: Producción animal de todas las especies; la Certificación y Tipificación Alimentaria; 
Higiene, Inspección y Tecnología de Alimentos de Origen Animal y Clínica para todas las Especies; no 
se visualizó todavía como prioridad el enfoque de BA. 
 
Posteriormente, a partir del 2010, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias 
Veterinarias consideró importante continuar con el análisis curricular; para ello se celebraron dos 
reuniones, la primera para analizar las Competencias Profesionales del Médico Veterinario¹ y la 
segunda para definir el Perfil del Médico Veterinario para Latinoamérica con una visión al 2030,¹ 
ambos acuerdos internacionales se presentan a continuación. 
 
Definición del Perfil Profesional del Médico Veterinario.- (Pregrado*): 
“El Médico Veterinario es un profesional con espíritu ético, crítico, científico y humanista que, 
considerando las necesidades sociales, mejora la calidad de vida del hombre y los animales a través 
de acciones que permiten la prevención, diagnóstico, resolución de problemas de salud y bienestar 
animal, producción animal sustentable, calidad e inocuidad de los alimentos y salud publica 
veterinaria en armonía con el Medio ambiente.” 
*Definición que corresponde al profesional de pregrado recién egresado (Primer día de Egresado). 
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Características del Perfil propuesto.- 
• El Perfil propuesto presenta una Visión en el tiempo al año 2030. 
• El Perfil Profesional declara las características humanísticas, éticas, críticas y científicas del 

profesional. 
• Menciona también hacia quien enfoca su ejercicio profesional (Hombre y animal), esto es, 

acorde con el concepto mundial de Bienestar animal y Una Salud-. 
• Indica cuales son los campos de la profesión o ejes cognitivos. 
• Enmarca la actividad profesional dentro de la armonía del Medio Ambiente y de la 

sustentabilidad. 
• Finalmente, hace énfasis contundente en el beneficio o sentido social de la profesión. 

 
Cuadro No. 2.-Competencias Profesionales del Recién Egresado de la Carrera de Medicina Veterinaria. 
Salud Animal.- 

Competencia Subcompetencia 
Establece diagnóstico, tratamientos y 
prevención de enfermedades en forma 
sistémica en unidades y poblaciones 
animales con principios éticos y en armonía 
con el medio ambiente. 

Diagnóstico.- 
Realiza e interpreta exámenes clínicos, obtiene e 
interpreta exámenes diagnostico ante y 
posmortem, según normas establecidas con 
criterios éticos y de Bienestar animal. 

 Terapéutica.- 
Diseña y aplica métodos terapéuticos físicos, 
químicos y/o quirúrgicos para establecer el 
estado de salud de las unidades o poblaciones 
animales, según la normatividad vigente y el 
Bienestar animal. 

 Prevención.- 
Implementa medidas de prevención y control de 
enfermedades de unidades o poblaciones 
animales con criterios legales, éticos, científicos 
y en armonía con el ambiente. 

 
Salud Pública 

Competencia Subcompetencia 
Diseña, gestiona y evalúa programas que 
aseguren la inocuidad de los alimentos de 
consumo humano y animal. 
 

-Aplica sistemas integrales de gestión de la 
calidad e inocuidad (ISOs, HACCP) a lo largo de la 
cadena productiva (de la granja a la mesa). 
-Aplica los principios de bienestar Animal 
durante la cadena productiva. 
-Dictamina la aptitud de los productos y 
subproductos para consumo humano.  

Diseña, gestiona y evalúa proyectos de 
prevención, control y/o erradicación de 
enfermedades que afectan a poblaciones 
animales y humanas. 

-Investiga y evalúa el proceso salud – 
enfermedad en poblaciones animales y humanas, 
considerando aspectos preventivos, 
demográficos, temporales, económicos y 
sociales. 
-Elabora y aplica medidas de prevención, control 
y/o erradicación de enfermedades que afectan a 
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poblaciones animales y humanas. 
Promueve la protección del medio 
ambiente, aplicando los principios básicos 
de la gestión ambiental, cumpliendo y/o 
haciendo cumplir normativas ambientales.  

-Diseña, gestiona y evalúa proyectos de 
prevención y control de enfermedades en 
situaciones de emergencia y desastres. 
-Promueve la conservación del medio ambiente 
durante el ejercicio de la profesión cumpliendo 
con la normatividad en la materia. 

 
Producción Animal Sustentable. 

Competencia Subcompetencia 
1.- Conoce y aplica sistemas de alimentación 
eficientes, sostenibles e inocuos para la 
alimentación. 

1.- Formula y aplica raciones alimenticias 
eficientes e inocuos para las diferentes especies 
animales. 
2.- Conoce y aplica el manejo y conservación de 
los forrajes, granos y subproductos.  

2.- Conoce y aplica programas de manejo 
para el incremento de la eficiencia 
reproductiva de los animales 

1.- Identifica y evalúa la capacidad reproductiva 
de las diferentes especies animales. 
2.- Conoce y aplica técnicas de manejo 
reproductivo en las diferentes especies. 

3.- Conoce y aplica métodos de selección y 
cruzamiento para el mejoramiento genético 
de los animales 

1.- Estima el valor genético de los animales.  
2.-Interpreta y aplica resultados de evaluación 
genética. 

4.- Conoce y aplica la gestión administrativa 
en los servicios veterinarios y empresas 
pecuarias de manera congruente con el 
bienestar animal, la sostenibilidad y la 
legislación correspondiente. 

1.- Conoce y aplica métodos y análisis de costos 
en producción pecuaria y servicios veterinarios. 
2.- Participa en la elaboración de protocolos de 
proyectos pecuarios. 

5.- Conoce y aplica los sistemas de 
producción sustentable de las diferentes 
especies. 

 

 
Las Competencias profesionales del Médico Veterinario para Latinoamérica presentan importante 
avance en el tema de Bienestar animal ya que lo especifica claramente en los Ejes de Salud Animal, 
Salud Publica y Producción Animal. 
 
En Salud Animal, el concepto BA se menciona en las competencias de Diagnostico, Terapéutica y 
Prevención. 
 
En Salud Pública, las competencias se enfocan al diseño, gestión y evaluación de programas que 
aseguren la inocuidad de los alimentos de consumo humano y animal; al diseño, gestión y evaluación 
de proyectos de prevención, control y/o erradicación de enfermedades que afectan a poblaciones 
animales y humanas y a la promoción de la protección del medio ambiente, aplicando los principios 
básicos de la gestión ambiental, cumpliendo y/o haciendo cumplir normativas ambientales. Estas 
competencias están dirigidas específicamente al bienestar humano y animal. 
 
Así mismo, en el Eje de Producción animal se mencionan como competencias del Médico Veterinario, 
las relacionadas con los sistemas de producción, nutrición, eficiencia reproductiva y mejoramiento 
genético; pero determina como una de las competencias específicas, que conoce y aplica la gestión 
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administrativa en los servicios veterinarios y empresas pecuarias de manera congruente con el 
bienestar animal, la sostenibilidad y la legislación correspondiente. 
 
Finalmente, desde los primeros trabajos de análisis y diseño curricular en 1997 hasta los trabajos 
realizados en el 2015 sobre la Inclusión de temas de BA en Planes de estudio de Medicina Veterinaria 
se ha avanzado en la búsqueda de un enfoque más claro. 
 
2.-Diagnóstico de la Inclusión de temas de Bienestar animal en escuelas y facultades de Ciencias 
Veterinarias en Latinoamérica. 
Con la finalidad de conocer el avance de la inclusión de temas de Bienestar animal en las escuelas y 
facultades de Ciencias Veterinarias en Latinoamérica, se llevó a cabo un trabajo por parte de la 
Federación Panamericana de facultades y escuelas de Ciencias Veterinarias (FPFECV), a través de la 
aplicación de una encuesta a 100 programas de Medicina Veterinaria de diferentes países. 
 
Este diagnóstico tuvo como objetivo, conocer no solo cuantas escuelas de Medicina Veterinaria 
ofrecen cursos de BA, sino cuales temas se incluyen en los cursos y su ubicación en la curricula. 
 
Metodología: Se diseñó una encuesta que incluyó cuatro preguntas: 
a) Temas que se abordan en el Plan de estudios de una institución relacionados con BA. Los temas 
cuestionados fueron: 
 

• Generalidades (Introducción y marco conceptual) 
• Rol del Profesional Veterinario en el Bienestar Animal 
• Etología y sistemas motivacionales del comportamiento. 
• Respuesta fisiológica del stress. 
• Aspectos fisiológicos del dolor. 
• Evaluación del bienestar animal e Indicadores Fisiológicos del Bienestar Animal. 
• Cinco Libertades. 
• Bienestar Animal y Producción Animal Sustentable. 
• Problemas de bienestar en los grupos animales y sus implicaciones. 
• Transporte y sacrificio de animales. 
• Legislación Nacional relacionada con Bienestar Animal. 
• Legislación Internacional relacionada con Bienestar Animal. 
• Bienestar Animal y Ética. 
• Bioética. 
• Animales y experimentación. Investigación biomédica. 
• Eutanasia. 
• Animales en desastres. 
• Gestión de riesgos. 
• Uso de alternativas en Educación Veterinaria. 

b) Otros temas abordados en el Plan o programas de estudios. 
c) Otros cursos que se imparten relacionados con el Bienestar animal. 
d) Nivel en que se imparten los cursos o temas. 
Resultados.- 
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Participantes.- Las Escuelas y facultades de Ciencias Veterinarias participantes correspondieron a 14 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela. (Cuadro No. 3) 

 
Cuadro No. 3.- Numero y porcentaje de escuelas y facultades de Ciencias Veterinarias de 

Latinoamérica encuestadas. 
País Número de Escuelas 

encuestadas. 
Argentina 11 

Bolivia 1 
Brasil 19 
Chile 10 

Colombia 7 
Costa Rica 2 

Cuba 3 
Ecuador 1 

El Salvador 1 
Guatemala 1 

México 22 
Perú 20 

Uruguay 1 
Venezuela 1 

 
Resultados de las Encuestas aplicadas: 

(Cuadro No.4).-a) Temas incluidos en los Planes o programas de estudio de Medicina Veterinaria de 
las escuelas y facultades encuestadas.  

 Tema No (%) Si (%) 
1 Generalidades Introducción y Marco Conceptual. 20 80 
2 Rol del Profesional Veterinario en el BA. 20 80 
3 Etología y Sistemas motivacionales del Comportamiento. 28 72 
4 Respuesta fisiológica del estrés. 15 85 
5 Aspectos fisiológicos del dolor. 28 72 
6 Evaluación del BA e indicadores. 30 70 
7 Cinco Libertades. 36 64 
8 BA y Producción animal sustentable. 27 73 
9 Problemas de BA en los grupos animales. 41 59 

10 Transporte y sacrificio de animales. 22 78 
11 Legislación nacional. 28 72 
12 Legislación internacional. 52 48 
13 BA y Ética. 23 77 
14 Bioética. 36 64 
15 Animales y experimentación. 34 66 
16 Eutanasia. 31 69 
17 Animales en desastres. 77 23 
18 Gestión de riesgos. 88 12 
19 Uso de alternativas en educación veterinaria. 65 35 
20 Otros temas. 64 36 
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(Cuadro No.5) b.- Otros temas abordados en el plan o programas de estudio no incluidos en la 

encuesta.  
 

Temas Número de escuelas y Facultades 
Enriquecimiento ambiental 8 
BA en animales de trabajo 3 
Tráfico de animales 3 
BA en animales silvestres 2 
Tenencia responsable 2 
Gestión de BA. 1 

 
(Cuadro No. 6) c.- Otros cursos que se imparten relacionados con el BA. 

 
Pregrado % 
Etología 26 
Introducción a la Medicina Veterinaria 10 
Deontología Veterinaria 8 
Bioética 5 
Ética 4 
Crianza de animales de compañía 3 
Tecnología de los alimentos 2 
Inocuidad y Calidad de los alimentos 2 
Zootecnia 2 
Medicina de Fauna Silvestre 2 
Comercio Internacional y normativa 2 
Clínica terapéutica y BA 2 
Posgrado  
BA Avanzado 4 
Producción animal sustentable 1 
Etología aplicada 1 

 
(Cuadro No. 8) d.- Nivel en que se imparten los cursos. 

 
Nivel % 
Pregrado. 88.58% 
Posgrado. 11.42% 
Primera mitad de la malla curricular. (Pregrado) 57.14% 
Segunda mitad de la malla curricular. (Pregrado) 20.01% 
Transversal en otros cursos. (Pregrado) 22.85% 

 
 
 
 



Inclusión de Temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Escuelas y Facultades de Ciencias Veterinarias …. 

166 Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 

Análisis de resultados.- 
Se considera que el número de escuelas y facultades de Ciencias Veterinarias en Latinoamérica es 
aproximadamente de 400, la encuesta fue aplicada al 25% de ellas lo que conforma una muestra 
bastante amplia y confiable que incluyó a 14 países. 
 
En este estudio el 98% de las escuelas y facultades encuestadas señaló que ya incluye el BA en sus 
planes y programas de estudio, dos escuelas contestaron que no, pero explica que están en proceso 
de rediseño curricular y tienen considerado incluir el tema en su plan y programas de estudio. Si 
consideramos que en el estudio de Tadich y Col. de 2010, el 63.63% de las escuelas encuestadas 
mencionaron incluir cursos en su curricula. En el mismo documento se señala que en un estudio 
anterior, llevado a cabo en Brasil (2008) por Quadros y Molento; se encuestó a 110 escuelas de dicho 
país, 34% de ellas señalaron que incluyen BA en sus programas. Esto resalta el avance que se ha 
tenido hasta esta fecha, en incorporar el tema de BA en los planes y programas de estudio de 
Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 
 
En lo que se refiere a la estructura de la encuesta aplicada a las escuelas, inicia con los aspectos 
generales del BA, continúa con información sobre Etología y comportamiento; posteriormente 
aspectos fisiológicos del animal o grupos de animales; Producción animal sustentable incluido 
transporte y sacrificio; cuestionamientos sobre Ética, Bioética, Legislación nacional e internacional y 
animales en desastres. Todos estos temas siguen los ejes de la profesión veterinaria e incluyen 
obviamente las distintas especies animales; es decir, cuando se habla de Etología no se trata de una 
especie en particular, lo mismo ocurre en producción animal o aspectos fisiológicos de los animales. 
(Cuadro No. 4) 
 
Los resultados de la primera parte de la encuesta relacionada con los temas incluidos en el Plan de 
estudios son interesantes porque se aprecian diferencias en el abordaje del conocimiento; por 
ejemplo: la primer pregunta es sobre la inclusión de Generalidades y Marco Conceptual; en un 
aspecto tan amplio se supone que el 100 por ciento de las escuelas deberían incluirlo y, en realidad 
no ocurre así; lo mismo sucede con la segunda pregunta relacionada con el rol del Médico Veterinario 
en el BA. 
 
En lo que se refiere a aspectos fisiológicos como respuesta al estrés, aspectos fisiológicos del dolor, 
BA e indicadores y las cinco libertades; son abordados en más de las dos terceras partes de las 
escuelas encuestadas; estos son aspectos básicos que recomienda analizar Broom en “indicadores de 
pobre Bienestar animal” ². En cuanto a BA y Producción animal sustentable; así como con transporte y 
sacrificio de los animales 73% abordan el primero y 78% el segundo. 
 
Es muy relevante la respuesta sobre Legislación nacional 72% señala que si lo incluye, pero no así la 
Legislación internacional; menos de la mitad de las escuelas reconoce impartir el tema en los cursos 
(48%), a próximo futuro de este aspecto con seguridad se hará cargo el Comercio internacional. Los 
temas de Ética y Bioética son abordados en los curricula por no menos de las dos terceras partes de 
las instituciones de educación Veterinaria, 77% y 64% respectivamente; sin embargo, el tema de 
animales en desastres no se incluye en 77% de las escuelas. Esta temática se señala como uno de los 
aspectos relevantes del BA por la FAO.  Así mismo, en 1989 el Pew Report del Pew National 
Veterinary Program de los Estados Unidos de América menciona que “los desastres han emergido 
como un desafío social en el área de Salud pública que tiene claras implicaciones en el futuro de la 
profesión veterinaria”.  
 



Inclusión de Temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Escuelas y Facultades de Ciencias Veterinarias …. 

Inclusión de temas de Bienestar Animal en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica. 167 
 

Finalmente, en gran cantidad de estudios internacionales, se habla de la importancia del uso de 
alternativas en la educación veterinaria; 65% de las escuelas encuestadas contestan que no lo 
abordan, este es un tema que requiere un análisis más profundo, porque en muchas publicaciones 
internacionales se habla de su importancia y las bondades de su aplicación. 
 
La segunda pregunta cuestiona sobre otros temas incluidos en la curricula pero que no se 
encontraron en la encuesta (Cuadro No. 5); el 8% de las escuelas señala Enriquecimiento Ambiental, 
como un elemento importante en el BA; Trafico de animales 3%; BA en animales de trabajo 3%; BA en 
animales silvestres 2%; Tenencia responsable 2% y 1% Gestión de BA. Por el bajo porcentaje de los 
temas señalados, se aprecia que realmente la mayoría se incluye en los de la encuesta.  
 
La tercera pregunta se enfoca a otros cursos que se imparten relacionados con BA; en el Cuadro 6 se 
indican las respuestas, pero resaltan en Pregrado los cursos de Etología (26%), Introducción a la 
Medicina Veterinaria (10%), Deontología Veterinaria 8%, Bioética 5% y Ética 4%. En Posgrado se 
indicó como uno de los cursos BA Avanzado. 
 
En cuanto al nivel en que se imparten los cursos, la alta mayoría son en pregrado (88.58%) y en 
posgrado 11.42%,(Cuadro 7); en el caso de pregrado, más de la mitad de los cursos se llevan en la 
primera mitad de la malla curricular (57.14%), en la segunda mitad el 20.01% y 22.85% en forma 
transversal, es decir, en otros cursos. Esto coincide con la recomendación de la OIE en el documento 
Modelo de Curriculum Veterinario, ya que indica que los cursos de BA y Etología deben incluirse en la 
primera mitad de la malla curricular y los cursos de Legislación Veterinaria Nacional e Internacional en 
la segunda mitad; así mismo, se recomiendan temas dentro de otros cursos a lo largo de la curricula 
como Manejo y nutrición del hato, Ética, Salud Publica y Jurisprudencia Profesional entre otros. 
 
Este estudio muestra que casi la totalidad (98%) de las escuelas y facultades de Ciencias Veterinarias 
están ya incluyendo en su malla curricular cursos específicos obligatorios u optativos y los que no lo 
han hecho (2%) están en proceso. Sin embargo, el incremento de temas, cursos y carga horaria de BA, 
primero en los Planes de estudio y luego en los programas de Medicina Veterinaria, requiere la 
formación y capacitación de profesores; cierto es que el tema no es nuevo, a lo largo de los últimos 
decenios se han capacitado muchos Profesores con estudios de posgrado en las áreas de Filosofía, 
Ética, Bioética, Deontología, Etología, Legislación y Bienestar animal principalmente; pero al 
reorientar el Perfil del Médico Veterinario y la currícula, se requiere incluir temas de BA en los cursos 
tradicionales de Producción Animal, Medicina y Clínica y Salud Publica e inocuidad de los alimentos, lo 
cual requiere la capacitación de prácticamente todos los docentes.  
 
Así mismo, tomando como base este y otros trabajos sobre BA y Educación Veterinaria, se reconoce 
que hay fuerte interés en el BA porque tiene influencia en la formación de los Médicos Veterinarios y 
en su ejercicio profesional presente y futuro, tanto por organismos nacionales e internacionales muy 
respetados, como también por la sociedad. 
 
Otro elemento importante es que si las escuelas de Medicina Veterinaria apenas en los últimos años 
han estado incluyendo el BA en planes y programas de estudio, significa que la alta mayoría de los ya 
egresados no conocen el tema o conocen muy poco de él, lo cual abre un campo de oportunidad muy 
interesante para su Educación continua o posgrados. Nuestro desafío es preparar a la siguiente 
generación de colegas. ¹ 
En ese mismo sentido, se debe señalar que el tema de BA no es privativo de las escuelas de Medicina 
Veterinaria, deben ser capacitados todos aquellos estudiantes y profesionales que tengan contacto 
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con los animales, como los de Ciencias Agronómicas, Biológicas y Medicina Humana, pero 
definitivamente, el profesional mejor capacitado en BA debe ser el Médico Veterinario. 
 
Es indudable que el BA se ha posicionado como uno de los temas importantes de la Medicina 
Veterinaria mundial tanto desde el punto de vista del respeto a la vida, al sufrimiento y dolor de los 
animales, como desde el enfoque de la Salud Publica; es decir, proteger al animal en su salud para 
beneficio del hombre; dar un buen trato y cuidado al animal a través de buenas prácticas de 
producción, manejo y matanza de los animales para consumir alimentos más sanos. Ofrecer a los 
animales alimentos sanos para que estos nos ofrezcan productos inocuos a nuestro consumo. Como 
Médicos Veterinarios, mostrar conocimiento, responsabilidad y ética profesional a la sociedad, antes 
de que esta lo exija y obligue a su cumplimiento por la vía legal o comercial. El principal beneficiado 
con el Bienestar de los animales es el profesional que se dedica a ellos, es imperativo cultivar en los 
estudiantes y profesionales de la Medicina Veterinaria una cultura permanente de educación, 
capacitación y difusión. 
 
3.- Inclusión de temas de BA en planes de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamerica.- 
Considerando la importancia que ha adquirido el BA para la Sociedad y para el profesional de la 
Medicina Veterinaria en su formación, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de 
Ciencias Veterinarias convocó al sector académico y gremial a una reunión Panamericana en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires en mayo del 2015, para hacer un 
análisis profundo y plural con la finalidad de definir los temas que deben incluirse en las planes y 
programas de estudio de Medicina Veterinaria en Latinoamérica; que servirá como referente para los 
programas de Medicina Veterinaria de la Región. 
 
Se establecieron mesas de trabajo relacionadas con Salud clínica, Producción animal, y Salud Pública e 
inocuidad de alimentos. 
 
Participantes.- 

País Nombre Institución 

Argentina Capitelli Gabriel Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Gastaldi Roque Facultad Cs. Veterinarias - UNL 

 
Petruccelli Miguel Ángel Universidad de La Plata 

 
Miguez Marcelo Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Cisale Humberto Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Cetica Pablo Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Vaccaro Mariana Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Acerbo Marcelo Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Fischman Maria Laura Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Ambros Luis Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Pérez Carrera Alejo Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Dillon Eduardo Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Jorge García Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Julio García Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Córdoba Mariana Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Noacco Adriana Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Miralles Mariana Facultad Cs. Veterinarias - UBA 
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Moscuzza Hernan Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Calzetta Resio Andrea Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Lagger Jose Facultad Veterinaria de la Pampa 

 
Veksler Hess Jorge Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Guerrero Jorge Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Godaly María Susana Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Mangas Jimena Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Coppola Marcela Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Racciatti Debora Silvia Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Feld Alejandra Facultad Cs. Veterinarias - UBA 

 
Kahn Sara O.I.E. 

 
Rampone Alberto Inst. A.P.C.S. Básicas y Aplicadas 

 
Aba Marcelo Fac. Cs. Veterinarias de Tandil 

 
Bianchi Carolina Fac. Cs. Veterinarias de Tandil 

 
Ríos Elvio U.N.N. (Corrientes) 

 
Corradi Paola  Universidad Nacional de la Pampa 

 
Ferrari Ricardo Facultad de Cs. Veterinarias -  UBA 

 
Boeris Monica Alejandra General Pico La Pampa 

 
Ardoino Silvia General Pico La Pampa 

 
Baschetto Fidel Universidad Nacional de Villa María  

 
Maliandi Florestan Sebastian Sociedad Medicina Veterinaria 

 
Sepiurka Leonardo Sociedad de Medicina Veterinaria 

 
Minassian Martin OIE 

 
Peratta Delia Lidia Fac. Cs. Veterinarias-Universidad La Pampa  

 
Otrosky Roberto Fac. Cs. Veterinarias-Universidad La Pampa  

 
De Paula Vieira Andrea Universidad de Positivo 

 
Basualdo Mabel Sociedad de Medicina Veterinaria 

 
Davicino Rubén Alberto A. UNRC 

Bolivia Vásquez Alberto Colegio de Médicos Veterinarios de Bolivia 

 
Ibarra Morón Juan Edgar  Universidad San Francisco Javier 

 
Manrique Osinaga Isaac Pablo Fac. Cs. Veterinarias de Bolivia 

 
Rosales Callejas Pablo Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  

Brasil Gianella Mondadori Rafael Consejo Federal de Med. Vet. de Brasil 

 
Manhoso Favio U.N.I.M.A.R. 

 
Lencioni Evaldo Titto Universidad de Zootecnia de Sao Paulo 

 
Wouk Felipe Consejo Federal de Med. Vet. de Brasil 

 
Fortes de Arruda Benedito Consejo Federal de Med. Vet. de Brasil 

 
Grumadas Carmen U.E.L. (Paraná) 

 
Mangrich Rocha Rita Maria Universidad Católica de Paraná 

 
Roselene Nunes Da Silveira Chabariberi Centro U. Río Preto  

Chile Vidal Ogueta Macarena Universidad Mayor Católica de Chile 

 
Barrero Deyanira F.A.O.  

 
Chihuailaf Ricardo Universidad Católica de Temuco 
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Berrios Salas Álvaro Universidad San Sebastián 

 
Arias José Luis Universidad de Chile 

 
González Carlos Medicina Vet. Univ. Andrés Bello 

 
Neumann Javier  Universidad Católica Temuco  

 
Urcelay Santiago Universidad de Chile  

 
López Verónica Universidad de Concepción 

 
Gadicke Paula Universidad de Concepción 

 
Gallo Carmen Universidad Austral de Chile  

 
Tadich Gallo Tamara Alejandra Universidad de Chile  

 
Rojas Castañeda Patricio Universidad de Concepción 

 
Will Carl Universidad  Viña del Mar 

Colombia Gómez Giraldo Leonardo Fac. Veterinaria y Zoot. Universidad C.E.S. 

 
Guzmán Osorio Libia Elsy Universidad de Tolima 

 
Pereira Bengoa Victoria  World Animal Protection 

 
Correa Ramón Consejo Profesional de Medicina Veterinaria 

 
Bedoya Julia Teresa Fac. Med. Veterinaria de Colombia 

 
Correa Andrés Universidad Antonio Nariño 

Costa Rica Rosales Rodrigo Esc. de Med. y Cirugía Veterinaria U. Veritas 

 
Huertas Gerardo Protección Animal Mundial 

 
Madriz Luis Fernando  Esc. de Med. Veterinaria Veritas 

Cuba Herrera Vera Pavel Fac. Med. Vet. Univ. Agraria de la Habana 

México Méndez Maximino FMVZ - Univ. Autónoma de Puebla 

 
Galindo Maldonado Francisco F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

 
Nava Navarrete Juan F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

 
Suarez Güemez Francisco F.M.V.Z de la U.N.A.M.  

 
Palma Gallardo Pablo Universidad de Guadalajara 

 
García Franco, María Del Pilar Fac. de Cs. Naturales - Univ. A. de Querétaro 

 
Reis de Souza Tercia Cesaria Fac. de Cs. Naturales - Univ. A. de Querétaro 

 
Torres Agatón Fernando Universidad Autónoma de Guerrero 

 
Arres Alberto CONEVET 

 
López Rigoberto FMVZ, U. A. Tamaulipas 

 
Escobedo Jorge Luis UPAEP 

 
Zarco Luis F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

 
Luna Antonio Federación. Col. y Asoc. de MVZ 

 
Trujillo Ma. Elena F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

 
Taylor Preciado Juan de Jesus Universidad de Guadalajara 

 
Reyna Javier Rolando Instituto Tecnológico de Sonora 

 
Balderas González Analia F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

 
Aja Santiago F.M.V.Z. de la U.N.A.M. 

Panamá Clavel Franklin Luque PANVET 

 
Rengifo Claudia Medicina Veterinaria - Univ. de Panamá 

 
Moran Carlos Universidad de Panamá 

Uruguay Sapriza Daniela Facultad de Veterinaria de Uruguay 
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Cavestany Daniel Dr. Facultad Veterinaria de Uruguay 

 
Passarini Jose Universidad de la República Uruguaya 

West Indies Fuentealba Carmen Ross University School of Medicine 

 
Conclusiones y Recomendaciones.- 
Es evidente que el BA se ha erigido como uno de los aspectos que se ha posicionado rápidamente en 
el interés de la sociedad, es ya, una demanda que va dirigida al comercio, gobiernos y a los 
profesionales de la Medicina Veterinaria, por lo tanto, el BA debe ser una preocupación gremial que 
deben abordar los órganos colegiados nacionales e internacionales de la Medicina Veterinaria. 
 
Es imperativo crear cultura en la sociedad sobre BA porque conviene a la profesión desde el punto de 
vista económico y de prestigio. Es urgente que el Veterinario sea el líder en el tema de BA antes que 
la sociedad, el comercio o las normas nacionales e internacionales lo obliguen a realizar los cambios 
que se requieren. 
 
En lo que se refiere a la Educación Veterinaria:  
Es urgente capacitar a los Médicos Veterinarios que se encuentran en el ejercicio profesional y 
también a los estudiantes de Medicina Veterinaria y ramas afines, considerando los lineamientos de 
la WVA, la OIE, FAO y PANVET en los temas de BA, esto representa un área de oportunidad 
interesante para las Universidades y para las Asociaciones y Colegios de profesionistas, la 
capacitación en BA a los Médicos Veterinarios que se encuentran en el ejercicio profesional a través 
de educación continua y recomendable establecer de inmediato Foros de participación académico-
científica para acordar las directrices nacionales en la temática del BA. 
 
Se recomienda que los organismos de evaluación nacional e internacional, con fines de Acreditación, 
consideren indicadores de evaluación relacionados con el BA. 
 
Se sugiere definir a través de actividades de diseño y rediseño curricular, los cursos específicos 
obligatorios y optativos relacionados con el BA, así como los temas transversales que deberán 
abordarse a lo largo de la curricula y la secuencia de los mismos, para ello, se hace necesario formar 
profesores de Medicina Veterinaria y áreas afines en los temas de BA que tienen relación con la 
currícula y con el ejercicio profesional. 
 
Recomendaciones curriculares: 
Como se ha señalado en diferentes capítulos de este libro y por todos los autores, el BA es un tema 
que ha preocupado a los organismos internacionales. La Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) y Food and Agricuture Organization (FAO) particularmente, han establecido lineamientos 
relacionados con este tema y han publicado a nivel regional y mundial documentos de apoyo para la 
capacitación de profesionales, técnicos y trabajadores que se relacionan o manejan animales. 
 
La OIE menciona que el BA es un tema multisectorial y señala: “La profesión veterinaria desempeña 
una función clave a la hora de garantizar la sanidad y el bienestar animal, y la formación veterinaria 
cada vez incluye una mayor variedad de materias relativas al bienestar animal. Por lo tanto, tanto a 
nivel nacional como regional los mejores resultados se obtienen cuando los Servicios Veterinarios 
trabajan para la mejora del bienestar animal junto con los sectores agropecuarios y las ONG”. 
Para el caso de las instituciones de Educación Veterinaria, específicamente, la OIE ha propuesto una 
serie de Competencias que el Profesional Veterinario debió adquirir durante su formación y que le 
servirán como herramienta para enfrentar eficientemente los Servicios Veterinarios de cualquier país. 
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Una de las Competencias propuestas por la OIE es precisamente, Bienestar animal y hace énfasis en la 
importancia de la participación del Médico Veterinario, quien debe identificar los problemas y buscar 
medidas correctivas; así mismo, destaca su responsabilidad con propietarios, su relación con 
operarios, trabajadores y técnicos que trabajan con animales. ¹² ¹³ 
 
Para alcanzar la Competencia en el tema de BA, la OIE propone cursos de Etología y Bienestar animal 
y describe de manera general los aspectos que deben abordarse. Propone también cursos sobre 
Legislación nacional e internacional, aunque no necesariamente con ese nombre; lo importante es 
que el estudiante tenga una visión de la Legislación local, nacional e internacional muy necesaria en 
estos tiempos de globalización. 
 
Es por eso que la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias 
(FPFECV) considera urgente iniciar las actividades de diseño y rediseño curricular en aquellas 
instituciones educativas de Medicina Veterinaria que no han incluido los temas y conceptos de BA. 
Las universidades juegan un papel toral y deben llevar a cabo políticas y actividades encaminadas al 
fortalecimiento del BA, partiendo del establecimiento de comités de cuidado y uso de animales 
(bioética, investigación y docencia).  
 
Se recomienda incluir cursos obligatorios sobre Etología y BA; así como, transversalizar el tema 
dentro de las mallas curriculares de Medicina Veterinaria. Se recomienda iniciar la educación 
Veterinaria sentando las bases del BA y la Etología, para aportar una formación sólida a los MV tanto 
en lo filosófico como en lo técnico. 
 
En lo específico, se sugiere incluir los siguientes temas: 

• Generalidades Introducción y Marco Conceptual. 
• Rol del Profesional Veterinario en el BA. 
• Etología y Sistemas motivacionales del Comportamiento. 
• Respuesta fisiológica del estrés. 
• Evaluación del BA e indicadores. 
• Cinco Libertades. 
• Aspectos fisiológicos del dolor. 
• Concepto de Sintiencia. 
• Uso de alternativas en educación veterinaria 
• Problemas de BA en los grupos animales 
• BA y Producción animal sustentable, Producción animal a escala familiar. 
• Adopción de buenas prácticas de producción y salud animal asociadas con el bienestar 

animal. 
• Transporte y sacrificio de animales. 
• Legislación nacional. 
• Legislación internacional. 
• BA y Ética. 
• Bioética. 
• Animales y experimentación. 
• Eutanasia. 
• Animales en desastres. 
• Gestión de riesgos. 
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Es imperativo que el análisis curricular se lleve a cabo con la participación de toda la comunidad 
docente, ya que el tema debe permear transversalmente en toda la malla, es decir, se relaciona con 
Salud animal, Producción animal y Salud pública que incluye inocuidad de los alimentos. En el análisis 
se deben considerar la congruencia interna y externa y las interrelaciones del BA con otros cursos ya 
que el concepto de BA se fundamenta precisamente en el estudio de la conducta animal y de la 
relación con otras disciplinas como fisiología, inmunología y epidemiología. Es recomendable 
promover y/o continuar con la implementación de alternativas para el uso de animales en docencia y 
experimentación. Por tal motivo, los profesores e investigadores que imparten estos cursos, deberán 
ser especialistas del área con estudios formales y no solamente con capacitación adquirida por cursos 
cortos presenciales o virtuales. Se sugiere ofrecer cursos de capacitación a los profesores que 
complementen su disciplina o actividad profesional. 
 
Se recomienda utilizar y promover la amplia Bibliografía e información que ha publicado la FAO, la OIE 
y sus Centro Colaboradores, las Legislaciones locales; así como ONG´s como la Human Society 
International, Protección Animal Mundial y otros organismos internacionales, que permiten ampliar 
el enfoque técnico y filosófico. 
 
Es una necesidad nacional e internacional formar investigadores en las áreas de BA y Etología, para lo 
cual se requiere crear posgrados, esto es, Especialidad, Maestría y Doctorado. Así mismo, es deseable 
que se otorgue una Certificación profesional a aquellos profesionales que ya desarrollan actividades 
relacionadas específicamente con el BA, esto aportará formalidad y más importancia al tema de 
Bienestar Animal. 
 
En los últimos años se ha abierto un espacio de oportunidad para los Médicos Veterinarios en los 
temas de Gestión de riesgos y la respuesta a emergencias Veterinarias, el cual ha cobrado fuerza y 
preocupación internacional por la gran cantidad de desastres que se llevan a cabo en todo el Planeta; 
por sus características y competencias, el Médico Veterinario se erige como el profesional que puede 
participar en la prevención de estos eventos; es por eso que se requiere capacitar profesores, 
investigadores y alumnos para dar respuesta a esta necesidad social. 
 
Finalmente, es recomendable para la sociedad y para la profesión que las Escuelas y Facultades de 
Medicina Veterinaria generen proyectos de extensión para sensibilizar sobre BA a los productores y 
en edad temprana al público en general. Esto puede ir ligado a generar también, responsabilidad 
social en los estudiantes de Medicina Veterinaria de la Región. 
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