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“…la ciencia pura, es decir, el esfuerzo por satisfacer 

nuestra curiosidad sobre los fenómenos que nos 

intrigan, puede, por caminos totalmente imprevistos, 

adquirir una firme significación práctica. 

En muchos aspectos, la distinción entre ciencia pura y 

aplicada no es realista. 

La ciencia aplicada a menudo hace grandes 

contribuciones a la ciencia pura y la curiosidad pura 

conduce con igual frecuencia a valiosas 

aplicaciones”

(Niko Tinbergen, 1986)



¿Cuáles son las aplicaciones de la 

Etología?

• A problemas derivados del uso que hacemos 

de otros animales (explotación ganadera, 

pesca, animales domésticos y otros)

• A problemas derivados de nuestra 

competición con otros animales por los 

mismos recursos (plagas de cultivos)

• A problemas relacionados con las 

enfermedades humanas (control de 

vectores animales)

» (Monaghan, 1984)



Algunos beneficios más importantes 

obtenidos a partir de los animales



Algunos perjuicios más 

importantes causados por los 

animales



¿Cómo puede contribuir la 

Etología para resolver estos 

problemas?

• Aplicando los conocimientos sobre 

comportamiento animal acumulados 

en décadas de investigación 

científica

• Aplicando las teorías y modelos 

desarrollados por la investigación 

etológica

• Aplicando la metodología y técnicas 

etológicas de investigación



Campos de aplicación de la 

Etología actual

Etología 

Aplicada

Conservación

de la fauna 

salvaje

Control de 

plagas

Utilización 

de animales

con interés 

comercial

y social

Utilización 

de animales

para la 

Investigación



Áreas científicas participantes

• Biología

• Veterinaria

• Psicología

• Zootecnia



Aplicaciones

• Zoos y Acuarios

• Industria 

Farmacéutica

• Clínicas 

veterinarias

• Centros de 

Investigación

• Agricultura

• Industria Pesquera

• Criadores y 

Adiestradores de 

animales

• Granjas

• Apicultores

• Piscifactorías

• Centros de 

recuperación de fauna 

salvaje

• Propietarios de 

mascotas y animales 

de compañía

• Arquitectos

• Ingenieros

• Gestores de medio 

ambiente

• Centros de enseñanza

» Guillén-

Salazar, 1996



Etología aplicada a la 

conservación de la fauna salvaje

• Mantenimiento 

de animales 

salvajes en 

cautividad

Zoos, Acuarios, 

Centros de 

rehabilitación

• Conservación 

de Hábitats



Mantenimiento de animales 

salvajes en cautividad

Problemas

• Instalaciones 

inadecuadas:

Tamaño, Complejidad, 

Diseño, Materiales

• De Comportamiento:

Estereotipias, Apatía, 

Desaparición de 

pautas 

comportamentales 

importantes

Soluciones

• Diseño de 

instalaciones 

basados en el 

conocimiento 

profundo de la 

biología y el 

comportamiento de la 

especie (especialmente de 

los animales, individuos, 

implicados)

• Programas de 

Enriquecimiento 

Ambiental y  

entrenamiento 

animal



Comportamientos 

Anormales y Estereotipias 



Qué se necesita para mejorar el 

BA en zoos?

• Aplicar legislación sobre zoos

• Cumplir los códigos de buenas prácticas 

• Diseñar exhibiciones para animales tomando 

en cuenta sus necesidades 

comportamentales y el efecto del público

• Mejorar los cuidados y atención 

veterinaria, incorporar el uso de 

entrenamiento

• Incorporar programas de enriquecimiento 

ambiental a cargo de biólogos especialistas 

en comportamiento 

• Realizar evaluaciones periódicas de 

Bienestar



Enriquecimiento Ambiental

• Es un proceso para promover o mejorar los 

ambientes de los animales en cautiverio y su 

cuidado dentro del contexto de la historia 

natural y la biología del habitante de esa 

instalación

• Es un proceso dinámico en el cual los 

cambios en las estructuras o practicas de 

manejo son realizadas con el interes de 

aumentar las opciones comportamentales 

disponibles para el animal y tender a la 

realizacion de comportamientos y 

habilidades propias para su especie, y de ese 

modo aumentar el bienestar animal

Shepherdson, D. 

2001



Efectos del Enriquecimiento

El enriquecimiento estimula el 

comportamiento normal, haciendo del 

cautiverio una mejor experiencia para el 

animal, el cuidador y los visitantes. 

El enriquecimiento debe mostrar: 

• Un aumento de la actividad. 

• Un incremento de la actividad reproductiva. 

• Estimular respuestas positivas desde el 

público. 

• Reducir el comportamiento estereotipado. 

• Reducir el estrés. 

• Reducir la agresión y la automutilación. 

• Promover el desarrollo del 

comportamiento normal. 



Qué tiene un ambiente 

enriquecido?

• Le da al animal control sobre su vida 

• Le da elecciones al animal 

• Permite la realización de comportamientos 

naturales (comp apetitivos)

• Elimina la frustración 

• Hace más interesante el ambiente de 

cautiverio para su ocupante 

• Permite al animal estar más activo, 

desarrollar musculatura apropiada y 

salud cardiovascular 

• Permite el desarrollo de un amplio rango 

de interacciones sociales 



Elementos de un programa de 

enriquecimiento SPIDER

• Set goals

• Planning/approuval process

• Implementation

• Documentation/record keeping

• Evaluation

• Readjustment



Elementos de un Programa de 

Enriquecimiento Ambiental 

(Guillén-Salazar et al, 2000)

ANÁLISIS PLANIFICACIÓN
DESARROLLO Y

EVALUACIÓN

Recogida y preparación

de la información

Diagnóstico del sistema

Definición de las

unidades de actuación

Definición de losDefinición de los

OBJETIVOSOBJETIVOS

Generación de alternativas

Evaluación y selección

de las alternativas

Instrumentación de las

alternativas seleccionadas

(incluyendo el calendario

de actuaciones y los

criterios de éxito)

Aplicación de las

alternativas seleccionadas

Evaluación de losEvaluación de los

RESULTADOSRESULTADOS

(Seguimiento)



Programas de Enriquecimiento 

Ambiental

• Físico

• Alimenticio

• Social

• Sensorial

• Ocupacional

1. Seguimiento y Evaluación de 

consecuencias 

2. Considerar efecto de los 

visitantes (en Zoos)



Cat Enrichment Guide

Banfield Pet Hospital y Oregon 

Zoo 

• Tal como los grandes

felinos en el zoo, tu

gato estará más sano, 

física y mentalmente, 

cuando se le brindan

actividades que lo 

estimulan y le 

presentan retos… lo 

que los expertos en 

cuidados animales

llaman

Enriquecimiento. Esta

guía se ha hecho con el 

fin de enriquecer la 

vida de tu gato, así

como lo hacen los 

cuidadores del zoo con 

los felinos a su

cuidado. 



Enriquecimiento sensorial

Big cats

• Hierbas y especias

• Aceites aromáticos

• Espejos

Enriquecimiento físico 

Big cats

• Burbujas, cajas, hielo, grillos vivos

• Perchas elevadas

• Juguetes en resortes cubiertos con 

seguridad

Comida y golosinas

Big cats

• Se usan los premios como 

recompensa por participar en sus 

propios controles médicos

Enriquecimiento sensorial

Your cat

• Hierba gatera

• Ventana con vistas al aire libre

• Juguetes que chillan

Enriquecimiento físico 

Your cat

• Cajas de cartón y árboles de gato

• Almohadillas para arañar 

• Juegos de cacería

Comida y golosinas

Your cat

• Aliente la "caza" al ocultar 

porciones de comida 

• Ocultar golosinas en juguetes 

rompecabezas para mantener a los 

gatos estimulados y activos

Cat Enrichment Guide

Banfield Pet Hospital y Oregon 

Zoo 



Metodología Etológica

• Permite, de forma no invasiva, 

obtener datos fundamentales para 

conocer las necesidades de 

mantenimiento de los grupos 

animales y el grado de bienestar de 

los ejemplares

• Recoge información básica que sirve 

de base para cualquier decisión que 

deba tomarse con respecto a los 

ejemplares



BIENESTAR ANIMAL

• SALUD, ALIMENTACION

• CAPACIDAD REPRODUCTIVA 

• COMPETENCIA ETOLOGICA 

(comportamiento especie-específico)



COMPETENCIA ETOLOGICA

• La capacidad para exhibir en las situaciones 

apropiadas aquellos comportamientos 

específicos de la especie que contribuyan a 

mantener el funcionamiento eficaz del 

individuo 



COMPETENCIA ETOLOGICA

Todos aquellos aspectos del comportamiento 

de un animal que, de una u otra forma, 

resultan importantes para su supervivencia 

y reproducción en la naturaleza: 

• capacidad para detectar, reconocer y huir 

de los depredadores (así como de cualquier 

otro peligro potencial)

• capacidad para explotar eficazmente los 

recursos tróficos del entorno

• capacidad para reproducirse y dispensar los 

cuidados parentales apropiados

• capacidad para gestionar con éxito los 

conflictos sociales surgidos en el seno de 

los grupos 



¿Para qué fomentar la competencia 

etológica en animales cautivos?

Motivos Éticos

• dado que los 

animales se 

encuentran bajo 

nuestro control, 

somos nosotros 

quienes tenemos la 

obligación moral de 

velar por su 

bienestar, tratando 

de satisfacer todas 

y cada una de sus 

necesidades 

biológicas 

Motivos Prácticos

• Sin bienestar el 

animal ve reducida

su capacidad para 

sobrevivir y 

reproducirse y se 

dificulta el 

cumplimiento de las 

tareas 

conservacionistas 

para las que lo 

mantenemos en 

cautividad

» (Sapolsky 1995; 

Moberg y 

Mench 2000)



¿Cómo promover el Bienestar 

Animal de los primates cautivos en  

un zoo?

No sólo atender a su nutrición o al control 

de las enfermedades. Los animales tienen 

otras muchas necesidades biológicas cuya 

satisfacción resulta igualmente esencial 

para la promoción de su estado de 

bienestar, entre otras:

• la existencia de un ambiente social 

apropiado (tanto en lo que se refiere al 

tamaño de los grupos como a su estructura 

social)

• la disponibilidad de espacio suficiente para 

realizar una cantidad adecuada de 

ejercicio físico



¿Cómo promover el Bienestar 

Animal de los primates cautivos en  

un zoo?

• la presencia de elementos como refugios, 

barreras visuales, zonas de sombra, áreas 

de descanso y vías de escape alternativas, 

etc. 

» (Novak y Petto 1991; Bernstein 1998) 





Promoviendo el Bienestar Animal 

Entrenamiento animal

Principios

• Basado en la 

aplicación de 

reforzadores:

• evento que ocurre 

durante un 

comportamiento 

que aumentará las 

chances de que ese 

comportamiento 

vuelva a ocurrir en 

el futuro



Definición de ENTRENAMIENTO

El entrenamiento animal puede ser definido 

como un tipo de aprendizaje. 

El aprendizaje es definido en general como:

un cambio en el comportamiento como 

resultado de la práctica o la experiencia; 

cuando ésta práctica es dirigida por los 

humanos el proceso es llamado 

entrenamiento.

Mellen & Ellis, 1996



Términos del entrenamiento

Condicionamiento operante: Un tipo de 

aprendizaje en el cual los comportamientos 

son alterados en base a regular las 

consecuencias de los mismos. La frecuencia 

de los comportamientos es alterada por las 

consecuencias que ellos producen. 

Reforzador: Algo que, ocurriendo en 

conjunto con un acto, tiende a aumentar la 

probabilidad de que ese acto ocurrirá 

nuevamente. 



Reforzadores

Pueden ser positivos o 

negativos

Tienen relación 

temporal con el 

comportamiento

El comportamiento 

ocurre

El reforzador 

ocurre 

El comportamiento es 

aumentado como 

resultado del  

reforzador positivo 

o por el reforzador 

negativo de 

rechazo



Como trabaja el reforzador?

El animal recibe la información de que está 

haciendo lo correcto

Si el reforzador se da demasiado pronto o 

demasiado tarde, el comportamiento 

deseado no aumentará

El enganche temporal es fundamental

El animal recibe la información de cuál 

comportamiento se está reforzando



Reforzadores

• Algo que el animal quiera

• Comida (sirve si el animal no está lleno)

• Usar pequeñas cantidades para mantenerlo 

interesado

• Usar premios grandes para sorprenderlo y 

motivarlo

• Tener una variedad de reforzadores para 

cada situación de entrenamiento



El arenque no es nada… voy por toda la grasa!!!



Reforzamientos condicionados

• Señal dada al 

animal que le 

permite saber que 

el comportamiento 

hecho es correcto y 

le será dado un 

reforzador

• Usados cuando no 

es posible dar 

inmediatamente el 

reforzador 



Reforzamientos condicionados

Clickers, silbatos

palabras como: “Bien hecho”

Se les conoce también como “puente” entre el 

comportamiento deseado y el reforzador 

primario (comida) durante los entrenamientos 

iniciales



Reforzador negativo vs Castigo

Reforzador negativo

• Algo que el animal no 

quiera o no le guste

• Aumenta la posibilidad 

de que se de el 

comportamiento 

deseado en presencia 

del estímulo aversivo

• Estímulo aversivo que 

es quitado cuando se 

realiza el 

comportamiento 

correcto

Castigo

• PARA                           el 

comportamiento

• Sin efecto sobre el 

comportamiento futuro



Reforzador negativo vs Castigo

EJEMPLO: en algunos autos 

se activa un zumbador 

sonoro cuando se mete la 

llave para arrancar y el 

conductor debe colocarse 

el cinturón de seguridad 

para que se apague => el 

apagado del zumbador es un 

reforzador negativo para 

promover la conducta de 

ponerse el cinturón.

EJEMPLO: Un Perro hace 

algo que consideramos 

malo, y para que no lo 

haga más, lo castigamos 

con algo que no le gusta 

=> ponerle la correa o 

pegarle una palmada, es 

un castigo.

Los refuerzos se utilizan para reforzar una conducta, para 

que la realice y

para que se repita. 

En cambio los castigos se utilizan para eliminar conductas, 

pero no sirven para enseñar nuevas conductas.



Entrenamiento para distintos 

procedimientos veterinarios



Entrenamiento para distintos 

procedimientos de manejo



Entrenamiento para distintos 

procedimientos veterinarios



Ventajas de mantener a los 

animales cautivos en Bienestar

• Ausencia de comportamientos cualitativa o 

cuantitativamente anormales

• Bajos niveles de hormonas relacionadas 

con la respuesta fisiológica de stress

• Capacidad para enfrentar retos 

inmunológicos

• Altas tasas de supervivencia de crías y de 

individuos adultos (mejor expectativa de 

vida)

• Ausencia de heridas y lesiones corporales

• Posibilidad de reinserción a ambientes 

naturales o de semicautiverio



El papel de la Etología

• Promover el bienestar de los animales 

mantenidos bajo control humano genera 

una larga lista de problemas técnicos, 

económicos y éticos en los que el 

comportamiento de los animales se 

encuentra directamente implicado. 

• La metodología de investigación de la 

Etología contribuye a promover y evaluar

el bienestar y, además, facilita la 

realización de las funciones de 

conservación, educación e investigación 

asignadas a los modernos parques 

zoológicos



Conservación de los hábitats

Problemas 

• Impacto de la 

Actividad Humana

Basureros, postes de 

teléfono, tendido de 

cables, luces fuertes, 

barcos, trenes, 

carreteras, actividades 

industriales, 

actividades recreativas 

al aire libre

Seguimiento y Evaluación 

de consecuencias 

Soluciones

• Conocer las 

fuentes de impacto 

y su grado de 

perturbación sobre 

las poblaciones 

animales 

(a corto plazo o 

permanente)

• Aplicar técnicas 

que reduzcan o 

eliminen el impacto

(ej: uso de senderos, no 

uso de lentes 

fotográficas similares 

a armas)



Etología Aplicada al Control de 

Plagas

Controlar no significa Matar

Problemas

• Daños a la 

Agricultura y a la 

Ganadería

• Daños en 

Construcciones y 

Materiales

• Daños Sanitarios

• Daños en el Medio 

Ambiente

• Daños en el 

transporte

(carreteras, aviones)

Soluciones

• Sistemas de 

Exclusión

Evitar que el animal llegue 

al lugar donde daña

• Sistemas Repelentes

Alejar o expulsar al animal 

que ya esta en el lugar 

donde hace daño

• Sistemas de 

Atracción

Atraer al animal hacia 

trampas para 

esterilizarlos o 

trasladarlos



Etología Aplicada a la utilización 

de animales de interés comercial y 

social (producción animal)

Problemas

• Disminución de la 

rentabilidad por 

mortalidad o 

pérdida de peso o 

pérdida de crías, 

etc.

Soluciones

Fomentar la supervivencia 

conociendo: 

• Momentos críticos en la 

vida del animal (destete)

• Control de la dispersión y 

el movimiento

• Calidad genética y 

control sanitario (machos 

menos resistentes que 

hembras)

• Necesidades 

comportamentales 

básicas para mantener el 

equilibrio homeostático 

(bienestar psico-físico)



Ejemplo Observación

Ambiente abierto Ambiente restringido

Los gallitos muestran 11 

y 19 conductas en 

distintos estudios

Las gallinas enjauladas 

muestran 18 conductas

Resultados: En ambientes restringidos se limitan 

las conductas

Conclusión: El bienestar se ve comprometido en 

ambientes restringidos

Gallinaceos pecho-azul

Muestran 60 conductas 

diferentes

Gallinas domésticas 

tienen conductas 

sexuales, parentales y 

anti-predadoras 

complejas



Test de Evaluación de la 

Motivación

Las observaciones 

comportamentales no 

nos dicen que 

restricciones en 

particular son 

importantes para el 

animal

Deben desarrollarse 

otros métodos para 

ello, como por 

ejemplo: ofrecer al 

animal una variedad 

de opciones y 

permitirle elegir



Test de Evaluación de la 

Motivación

Basados en dar al animal opción a elegir

entre dos o varias posibilidades y usar el 

método de evaluación de la FRECUENCIA o 

el del TIEMPO

• Frecuencia contar el numero de veces o la cantidad de 

tiempo que el animal pasa en cada una de las opciones

posibles. La elección está determinada por el estado

motivacional del individuo. 

• Tiempo medir la cantidad de tiempo que el animal pasa en

una cierta área del laberinto. Usa la toeoría del 

consumidor y la demanda para determinar cuanto un 

animal está dispuesto a “pagar” para tener acceso a un 

recurso

Un recurso de fácil acceso es considerado barato, pero si el 

animal tiene que trabajar mucho para conseguirlo, el 

producto se vuelve tan caro como la cantidad de energía

gastada durante el trabajo hecho para obtenerlo. La 

demanda del recurso puede ser considerada elástica o 

inelástica.



Ejemplo de ELECCION

• Gallinas que tienen acceso a dos tipos de 

nido, uno con suelo blando (bolsa) y otro 

con suelo plano

• Se registra el número de veces que 

eligieron cada tipo de nido durante 16 

puestas

• Comida y agua ad libitum en el centro del 

jaulón



Ejemplo de ELECCION

Gallinas eligen 

piso de bolsa

Gallinas eligen 

piso chato

Miradas 0.66 0.25

Examinación 0.72 0.28

Entradas 0.81 0.15

Resultados: Las gallinas prefieren poner huevos en

nidos que contengan material que pueda ser

manipulado por su cuerpo y patas

Conclusiones: Los animales eligen tener espacio, 

camas confortables, la oportunidad de controlar su

ambiente e interactuar con otros



Demanda Elástica e Inelástica

• Ian Duncan, midió la motivación de las 

gallinas para buscar una caja con nido, 

donde poner su huevo diario, obligándola a 

caminar en un corredor circular hacia la 

caja nido, a la que nunca alcanzaba. 

Algunas aves caminaron mas de 1km y medio, 

lo que sugiere que para la gallina, la 

motivación para encontrar un lugar donde

anidar es sumamente fuerte

• Dawkins sugirió, que una caja con nido es

considerada por las gallinas como 'price-

inelastic' o sea una necesidad, pero, por

ejemplo una comodidad como ser un baño de 

polvo es 'price-elastic', o un lujo, ya que los

gallinaceos usarán basura para darse un 

baño de polvo si está alli disponible, pero

no parecen estar preparadas para 

trabajar por ello



Etología aplicada a la utilización 

de animales de interés comercial y 

social (producción animal)

También se pueden identificar 

nuevas especies animales 

adecuadas para la explotación 

y/o susceptibles de ser 

domesticadas 

Por ejemplo:

• Para explotar nuevos productos

• Para obtener recursos que ahora son 

escasos en la naturaleza

• Para explotar especies exóticas que se 

adaptan bien a las nuevas condiciones 

climáticas



Etología aplicada a la utilización 

de animales de interés comercial y 

social (producción animal)

Especies 

Autóctonas



Etología aplicada a la utilización 

de animales de interés comercial y 

social (Animales de compañía)

• Los animales silvestres no son mascotas.

• El etólogo puede asesorar a la gente sobre 

las necesidades de los animales de 

compañía (perros y gatos)

• El veterinario debe tener conocimientos 

sobre el comportamiento esperado y la 

tenencia responsable





Etología aplicada a la utilización 

de animales de interés comercial y 

social (Animales de compañía)

Problemas

• Los principales son de 

Agresividad. 

(con la consecuencia, 

generalmente, del 

abandono o la 

eutanasia)

• Consultas de 

comportamientos 

destructivos o 

molestos 

(“no queremos que se 

suba allí”)

Soluciones

• Dispositivo para arañar 

(gatos)

• Collar de perros que 

agarra cuello y hocico

• Mantas eléctricas ubicadas 

donde no queremos que se 

suban (choque suave o 

vibración desagradable)

• Aparatos de ultrasonido o 

aire comprimido que 

asustan a perros para que 

no peleen o repelentes de 

ataques a motociclistas

• Sustancias amargas 

colocadas en la bolsa de 

basura para que no la 

rompan





Usando el comportamiento para 

medir el bienestar

• El Bienestar animal 

consiste en dos 

componentes clave: La 

salud física y el 

bienestar psicológico.

• Un alto grado de 

bienestar se alcanza 

cuando el animal está 

físicamente sano y 

experimenta más 

emociones positivas que 

negativas.

• La salud física puede 

ser medida a partir de 

una evaluación física 

del animal. Pero cómo 

medir el bienestar 

psicológico? 

• Ellos no pueden decir 

cómo se sienten, pero 

nosotros podemos 

saberlo observando su 

comportamiento.



Usando el comportamiento para 

medir el bienestar

• Un individuo mostrará 

un sesgo o diferencia 

acerca de como piensa 

respecto a algo, y éste 

sesgo puede indicarnos 

como se está sintiendo. 

• Si está en un estado 

emocional negativo 

(deprimido), se 

focalizará en los 

aspectos negativos de 

su ambiente y se 

comportará de forma 

pesimista

• Si está en un estado 

emocional positivo, por 

el contrario, se 

• En teoría, si un animal 

está experimentando un 

bienestar pobre, estará 

en un estado emocional 

negativo, y por lo tanto 

se comportará de forma 

pesimista una situación 

ambigua (vaso medio 

vacío)



Prueba de sesgo 

cognitivo

• Se entrenan gatos para 

aprender que: si su 

bowl de comida está en 

una ubicación (izq) 

tendrá alimento 

disponible (posición de 

recompensa). Pero si 

está en otra ubicación 

(der) estará siempre 

vacío.

• Una vez aprendido, se 

coloca el bowl en una 

posición ambigua 

(centro), y se evalúa su 

comportamiento



Prueba de sesgo 

cognitivo

Videos



Los 5 dominios



Etología Aplicada a la 

investigación, experimentación y 

docencia con animales



Etología Aplicada a la 

investigación, experimentación y 

docencia con animales

Problemas

• Económicos, Éticos, 

Prácticos.

• Uso de animales en 

investigación 

(disminuye el 

bienestar)

• Condiciones de 

laboratorios y 

bioterios (tamaños 

de jaulas, 

enriquecimiento)

• Presencia del 

investigador, 

captura, 

manipulación, 

técnicas invasivas

Soluciones

• Tomar siempre en 

cuenta el bienestar 

del animal (ej: 

diseño 

habitacional) 

Enriquecimiento 

ambiental

• Protocolos de 

investigación que 

consideren las 3R

• Adiestrar al animal 

para que colabore 

con el investigador



ORGANO EN UN CHIP



Información

Sociedades 

Científicas

• Animal Behaviour 

Society

• Association for 

Study of Animal 

Behaviour

• International 

Society for Applied 

Ethology 

Revistas Científicas

• Applied Animal 

Behaviour Science

• Animal Behaviour

• Animal Welfare

Págs. Web

• Traffic Europe

http://www.eu-wildlifetrade.org

• The shape of Enrichment

http://www.enrichment.org

• World Association for Zoos and 

Aquaria

http://www.waza.org

• InfoZOOS

http://www.infozoos.org

• Applied Ethology home page

http://www.usask.ca/wcvm/herdm

ed/applied-ethology

• ARCADIA- Protección de fauna e 

Investigación (en facebook)

https://www.facebook.com/pages

/Arcadia

• Primates Uruguay



Cursos

Comisión Honoraria de Experimentación 

Animal (CHEA) ORDENANZA UNIVERSITARIA

https://faraday.csic.edu.uy/

• Curso: “Uso y Manejo de Animales de 

Laboratorio”

• Certificados. Acreditaciones para la 

Universidad

World Society for the Protection of Animals

(WSPA)

Desde 2014 es la World Animal Protection

(WAP)

http://www.worldanimalprotection.org/

https://faraday.csic.edu.uy/


LEYES NACIONALES

• Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal Nº 

18471

COTRyBA

http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/comision-de-tenencia-responsable-y-
bienestar-animal/institucional/formulario-de-denuncia-cotryba

**********************************************************
• Ley de Experimentación Animal Nº 18611

C.N.E.A. http://www.cnea.gub.uy/

– C.E.U.A. Fac. de Ciencias 

https://www.fcien.edu.uy/investigacion/ceua-etica-en-el-uso-de-

animales

Registro nacional de instituciones que realicen 

experimentación, investigación y docencia con 

animales, incluye el transporte.

Acreditaciones personales a nivel nacional.  

Ministerio de Educación y Cultura 

http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/comision-de-tenencia-responsable-y-bienestar-animal/institucional/formulario-de-denuncia-cotryba
http://www.cnea.gub.uy/
https://www.fcien.edu.uy/investigacion/ceua-etica-en-el-uso-de-animales

