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Animal
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Etica
El conjunto de principios y creencias que
gobierna nuestra visión de lo que es el bien
y el mal, lo justo e injusto
Siempre presente:
•positivo
•negativo
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¿Por qué comienza a
pensarse en el BA?
• La urbanización de las naciones a través del
mundo, ha provocado situaciones en las cuales
muchas personas desconocen la relación histórica
entre los animales y el hombre. Al tomar en cuenta
ese desconocimiento, surgió en los ámbitos
profesionales e incluso filosóficos una
preocupación por su estudio. Ello abarca desde los
sistemas de cuidado domésticos a la apreciación de
la relación entre los animales salvajes y otros
organismos en su ecosistema.

Hombre urbano
• Cuando las personas se trasladan entre los
ámbitos rurales y los urbanos, muchas
llevan consigo sus animales, como mascotas
o animales de compañía.
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Hombre urbano cambia su relación
con los animales
• Las mascotas ("pets" en inglés) se han convertido en el un
reemplazo frecuente de los niños que al crecer abandonan
las familias o de los esposos fallecidos, sobre todo entre las
parejas de ancianos. No nos debe maravillar que, para
muchas familias occidentales, estos animales son otro
"miembro" del grupo, con el que comparten lujos y
piensan sobre ellos en términos antropomórficos.

• Cuando en forma cotidiana se le otorga al
animal de la casa el "derecho" de dormir
con el dueño, comer en la mesa, etc., no es
difícil entender por qué para esas
personas sea fácil extender esos
"derechos" a todos los demás animales.
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Qué es el Bienestar Animal ,
(BA)?
En el mundo nació sobre todo como una
preocupación por los animales de granja, con
gran preocupación de la sociedad en países
europeos. La mayor parte del cuestionamiento
inicial y que aún persiste, fue de características
mayormente emotivas, que juzgaban estos
temas en forma antropomórfica y que, muchas
veces, llegaban a conclusiones que no tenían
una base real.
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¿Cómo lo podemos definir?
Es todo lo relativo al confort animal, y que está
más allá de la mera falta de enfermedad,
abarcando el completo estado de bienestar físico.
Es la realidad que considera al animal en un
estado de armonía en su ambiente y la forma por
la cual reacciona frente a los problemas del
medio, tomando en cuenta su confort, su
alojamiento, trato, cuidado, nutrición,
prevención de enfermedades, cuidado
responsable, manejo y eutanasia humanitaria
cuando corresponda.
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¿Derechos de los animales?
• Se aconseja y yo, personalmente, prefiero hablar de BA
en lugar de hacerlo sobre los "Derechos del Animal’.
• Esto es por que, filosóficamente, este término en
español está sujeto a controversias aún no dilucidadas.
• En primer lugar, mal puede tener derechos quien no
tiene obligaciones en ningún momento de su existencia.
• Y además, se considera que el animal no está,
básicamente, libre de la intervención del hombre en
forma absoluta y que este lo puede usar normalmente.
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Meta y objetivo del uso de los
animales para beneficio del hombre
• La intervención como el uso se deben
hacer en forma responsable y para
propósitos establecidos: comida, ropa,
compañía, investigación, etc.
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Bienestar Animal
• Es el estado de un animal al intentar
sobrellevar las condiciones de su medio
ambiente (Fraser & Broom, 1990)
• El bienestar animal esta determinado por su
capacidad de evitar el sufrimiento y
sostener su fitness (Webster, 1994)
• El bienestar de un animal se refiere a su
calidad de vida, y contiene elementos como
longevidad, salud y felicidad (Tannenbaum,
1991)

Las 5 Libertades (FAWC,1993)
1. Libres de hambre, sed y mala nutricion
2. Libres de incomodidad
3. Libres de dolor, heridas y enfermedades
4. Libertad para expresar su comportamiento
normal
5. Libres de miedo y distress: asegurando
condiciones que eviten el sufrimiento
sicologico
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Necesidades y sus consecuencias
Obviamente, esto expresa que un hito
fundamental en el bienestar de un animal es su
salud: sin ella no han ningún tipo de bienestar.
Un animal alojado convenientemente tendrá
menos infecciones de los patógenos ambientales
y también si permito la adecuada interacción
entre la madre y su cría permitiré el traspaso
de inmunidad pasiva.
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Bienestar Animal
Enfoques
• Funcionamiento: se deberia permitir a los
animales ‘funcionar’ bien (crecer, estar
sanos)
• Natural: se debe permitir a un animal hacer
lo que es inherente a su naturaleza
(repertorio conductual)
• Sentimientos: no se deberia causar
sufrimiento innecesario
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Bienestar Animal
Sufrimiento animal
• cuando ocurre una experiencia
subjetiva negativa que es aguda o
prolongada en el tiempo, porque el
animal no es capaz de llevar a cabo las
acciones adaptativas que normalmente
lo ayudarian a reducir el riesgo al que
se enfrenta (Dawkins, 1990)

¿Por qué es importante?
•
•
•
•
•
•

Salud animal
Producción
Conservación
Investigación
Bienestar del dueño
Etica
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¿ Que áreas cubre?
Animales de Producción
Bajos niveles de bienestar animal:
• Productividad
• Calidad del producto
• Percepción pública
• Precio
• Exportación
• Etica

Ejemplos
Animales de Producción
• laminitis en vacas (Webster, J; Broom, D.)
• broilers (Hall, A; Mc Geown et al. 1999)
• cerdos (Hemsworth, P)
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Globalización
•

Parlamento Europeo con el carácter de una Comisión específica. A
través de ella, se difunden a todos los países miembros y también hacia
los países que como nosotros comerciamos con ellos, las
reglamentaciones exigidas sobre BA.

•

El documento básico al respecto es la Decisión 78/923/CEE (Convenio
Europeo sobre la Protección de Animales en las Ganaderías).

•

Inglaterra señaló a través de su Ministro de Agricultura que "
considerará la posibilidad de NO IMPORTAR PRODUCTOS DE
GRANJA de aquellos países miembros de la Comunidad Económica
Europea, CEE, que no respeten estándares sobre el BA similares a los
ingleses"..!
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Bienestar animal y el mercado de
USA
• Policies, Guidelines and Congressional Activity
• U.S. Code of Federal Regulations, Title 9, Chapter 3, Part
313, Humane Slaughter of Livestock
• U.S. Senator Robert Byrd's Speech on "Cruelty to
Animals", July 12, 2001
• USDA, EPA Draft Unified National Strategy for Animal
Feeding Operations (Sept. 11, 1998)
• USDA, ARS Directive 635.1 Humane Animal Care and Use
(1990)
• USDA, ARS Transportation & Marketing Livestock
Transportation Program
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Farm Animals
Animal Welfare Information Center
United States Department of Agriculture
Agricultural Research Service
National Agricultural Library

• http://www.nal.usda.gov/awic/farmanimals/f
arm.htm
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