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ETOLOGIA

Ciencia que describe, analiza e
interpreta el comportamiento
animal, enmarcándose en la teoría
evolutiva

El objeto de estudio
•El objeto de estudio de la Etología es el
comportamiento, o sea la acción, es decir los cambios
en la disposición en el espacio del cuerpo del animal.

•Desde que el animal nace hasta que muere, siempre
está ejecutando acciones. De ese flujo ininterrumpido
de acción, nosotros recortamos series de movimientos,
esquemas de acción.

•Cada observador construye su percepción del mundo
desde su marco conceptual de referencia. Desde ese
marco conceptual comenzamos a organizar los
fenómenos percibidos en secuencias  dentro de las que
decidimos que es un acto,  los agrupamos y finalmente
los interpretamos como esquemas de acción.

•El observador es quién decide a que llamar acto,
que porción discreta de esos cambios va a tomar
como referente, y cuales de ellos como soporte de
la interpretación.

•La diferencia no está solo en lo que se describe,
sino en la manera de observarlo.

•El acto es un recorte y la acción está organizada
dentro de un sistema mayor, esquema de acción,
formado por una sucesión de acciones con un
principio y un fin  delimitado en tiempo y espacio
por un observador.

El objeto de estudio

Descripción del comportamiento
•El interés es saber COMO
ES el comportamiento,
describirlo como
fenómeno natural

•Para poder cuantificarlo,
debemos saber antes como
es: OBSERVACION

Los conocimientos derivados de
los estudios etológicos son
necesarios para:

•Comprender cabalmente la
biología de cualquier especie

•Para entender sus relaciones
sociales y reproductivas en
sentido amplio

•Para poder interpretar las
formas en las que el ambiente
actúa sobre los animales y
éstos, a la vez, sobre el
ambiente

 El comportamiento natural



El animal normal

•Alerta
•Curioso
•Rango de actividades variado
•Interacción con otros miembros del grupo
•Interacción con los humanos
•Aversión a los humanos
•Juego

El animal normal- Alerta

•En términos evolutivos, la alerta es esencial.
Las especies presa evolucionaron para
monitorear continuamente su ambiente en
busca de signos de peligro, para poder
reaccionar a tiempo y evitarlo.
•De igual forma, la superviviencia de las
especies predadoras, depende de cuan
activos y alertas acerca del ambiente están

El animal normal- Curioso

•Animales introducidos en un ambiente nuevo, lo
explorarán. A menudo existe un período de
latencia anterior a la exploración, donde el animal
censa si puede existir peligro asociado a este
nuevo ambiente. El nivel de curiosidad varía con
la edad y la experiencia previa de cada animal.
También tiene que ver el cambio evolutivo, ya que
animales salvajes evolucionaron para explotar
nuevos ambientes, en busca de comida, agua,
lugares para criar o formar pareja

El animal normal- Rango de
actividades variado

•Factores que afectan el rango de actividades
–Epecies
–Raza.
–Edad
–Ambiente
–Tamaño del grupo, Jerarquias
–Estacion del año

El animal normal- Interacción con
otros individuos del grupo

•Tamaño del grupo
•Jerarquias
•Clases etarias
•Género
•Recursos disponibles

El animal normal- Interacción con el
humano

•Varía segun la experiencia previa:
1.Si es salvaje o nunca fue manejado
2.Si la experiencia previa fue positiva
3.Si la experiencia previa fue negativa.



El animal normal- Juego

•Juego en juveniles como indicador de
bienestar
•Razones para el juego
–Desarrollar y aprender actividades que
necesitarán al crecer
–Desarrollar y hacer más fuertes sus músculos
–Generar, mantener y reforzar vínculos con los
otros

El animal normal

•Comportamiento influenciado por la
especie, el sexo, la edad y la raza entre otros
factores

El diseño observacional
Se debe hacer explícito y evidente:
•  qué hace el observador
•  cómo lo hace
•  desde que conceptos
Debemos hacer manifiesto el recorte (lo que se acota de los
fenómenos percibidos):

•cómo define su objeto de estudio
•cómo lo observa
•qué observa
El recorte es lo que hace que observemos un evento y no
otro. Es el proceso por el cual decidimos que es fondo y
que figura en nuestro observable. Explicitarlo permite
que quienes tengan acceso a la investigación, puedan
reconstruir el fin y el comienzo de la secuencia.

Diseño de la observación

Objetivos: ideas emergentes del plan o proyecto.
Planificación: nuevas ideas tendientes al
ordenamiento.

•fase exploratoria: factibilidad de las operaciones
observacionales, como emergencias de los
objetivos de la investigación.

•fase de estrategias: para generar y mantener el
control sobre la observación. Definen posición
del observador y técnicas de registro

Diseño de la observación

Objetivos                                       Exploración

Planificación                                   Estrategias
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HIPOTESIS Y PREDICCIONES

•Podemos describir un hecho comportamental
(por ejem: dos insectos de la misma especie pero
diferente tamaño que se dan cabezazos)

•El hecho genera una pregunta científica, simple,
objetiva y posible de ser respondida (qué puede
ser ese tipo de interacción?)

•La hipótesis es una posible respuesta a la
pregunta (Es un macho pequeño cortejando a una
hembra o Es una cría solicitando alimento a su
madre)

•Las Ho se generan a partir de la Teoría
(Selección sexual o Inversión parental)

•La predicción es la consecuencia empírica
esperada si la Hipótesis planteada es verdadera y
tiene las unidades a ser medidas (interacción
termina con cópula o con trofalaxia)

HIPOTESIS Y PREDICCIONES

TEO-

H

Predic-
Experi-
mento

Observaciones preliminares

El registro de la conducta debe estar precedido por
un período de observaciones formales. Éste es
importante por dos razones:

•provee el material en bruto para formular
preguntas e hipótesis.

•para elegir las mediciones correctas y los métodos
de observación y registro es necesario
familiarizarse con los sujetos y su conducta. Las
observaciones preliminares son muy importantes
si los animales o problemas son nuevos para el
investigador.

A) HACERSE FAMILIAR CON LA ESPECIE:
experiencia personal
lectura de bibliografía previa

B) CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES:
límites en la manipulación de animales y ecosistemas
razones legales, éticas, de seguridad, ecológicas

C) OBSERVACIÓN SIN INTERFERIR:
ocultación de observadores y equipos
habituación de los animales

Principios comunes en el estudio del comportamiento

Principios comunes en el estudio del comportamiento

D) IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INDIVIDUOS :
características naturales individuales
marcas artificiales (marcas y anillas, piinturas, perforaciones,
telemetría

E) TECNOLOGÍA:
identificación de individuos
registro, almacenamiento y análisis de información
incremento de la capacidad sensitiva del observador (telescopios,
micrófonos, video, fotografía, ...)

F) SOLUCIONES IMAGINATIVAS en la resolución de los
problemas que plantea la observación y experimentación

Observación Sistemática
(el observador y el etograma)

•pública y repetible  
•entrenamiento de observadores
•se observa el comp. espontáneo en contextos
normales

•observación de los comportamientos (ya
definidos) en condiciones naturales

•definición de unidades conductuales (etograma)
•control de observadores para producir datos
objetivos (test de fiabilidad)

•son fundamentales: la fiabilidad (del observador)
y  la validez (del etograma)



ETOGRAMA
•Lista, catálogo, inventario del
comportamiento de un animal.

•Nos muestra las acciones,
movimientos y patrones que
exhibe ese animal.

•Es una descripción cuantitativa,
del comportamiento normal de
un animal.

•Puede tener unos cuantos o
muchos comportamientos
listados, y organizados en
categorias.

•Puede incluir dibujos, fotos y/o
descripciones escritas de cada
comportamiento. Son usados
para describir el
comportamiento normal y
comportamientos en cautiverio
como forma de identificar
patologías debidas a
enfermedades o a escasez de
cuidados. También sirven como
una herramienta valiosa para
experimentos de campo y de
laboratorio.

Etograma Básico
Categorías

•Locomoción
•Vocalización
•Alimentación
•Descanso
•Allo-Acicalamiento
•Auto-Acicalamiento
•Interacción con
elementos del entorno

•Juego

•Interacción con público
•Beber
•Trepar/Saltar
•Excreción. Defecar u
orinar

•Agresión
•Dormir
•No visible

Catálogo resumido de comportamientos
extraído del Etograma de la especie

Papio hamadryas
Realizados entre Madre e Hijo
•Contacto Ventral (Cv)- el infante tiene el pecho y el vientre en
contacto con la región ventral de su madre, mientras esta se
encuentra sentada.

•Transporte Ventral (Tv)- el infante es sostenido por su madre,
que puede estar caminando o parada en sus 4 patas, mientras
ambos están en Cv. El infante puede sostenerse a si mismo
prendiéndose con las 4 extremidades al pelaje de su madre.

•Transporte Dorsal (Td)- el infante va “cabalgando” (sentado o
recostado) sobre el lomo de su madre mientras esta lo
transporta.

•Retener (Rt)- la madre sujeta al infante de forma de impedir su
alejamiento (por ej: lo sujeta de la cola) Contacto VentralContacto VentralContacto VentralContacto VentralContacto VentralContacto Ventral

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Transporte VentralTransporte VentralTransporte VentralTransporte VentralTransporte VentralTransporte Ventral Transporte DorsalTransporte DorsalTransporte DorsalTransporte DorsalTransporte DorsalTransporte Dorsal



Juego
•Juego social (Js)- cuando en respuesta a una iniciación de
juego, el receptor responde con conductas de juego y las
mantiene por lo menos durante 5 segundos. Los individuos
involucrados pueden ser dos o mas y pueden mostrar o no
cara de juego.

•Juego Locomotor (Jl)- el sujeto realiza en solitario
movimientos continuados que implican ejercicio muscular,
como saltos, piruetas, colgarse, trepar, etc.

•Juego con Objeto (Jo)- el sujeto explora con las manos y/o
la boca algún objeto.

Catálogo resumido de comportamientos
extraído del Etograma de la especie

Papio hamadryas

TABLA DE PRIORIDADES DEL
OBSERVADOR

•Registrar los datos completamente y de forma certera.
•Chequear que el equipo funcione correctamente
•Pensar sobre lo que está sucediendo, ponerlo en
perspectiva y formularse hipótesis de trabajo. Ir
descartando las que fácilmente se van identificando
como incorrectas y escribir las que necesitan ser
repensadas y testadas. (OJO!!! No distraerse demasiado
de la observación)
•Satisfacer las necesidades básicas corporales, planificar
los períodos de muestreo con este fin.

REQUISITOS DEL OBSERVADOR
(OBSERVACIÓN ad libitum O

PRIMARIA)
•Haber desarrollado las capacidades
necesarias para la observación efectiva y
eficiente
•Tener el equipamiento apropiado y en
condiciones
•Comprender las diversas formas de
describir comportamientos
•Tener un sistema bien diseñado para
registrar sus notas de campo
•Conocer cuando sus datos son suficientes

Efecto del observador sobre el
sujeto

•Según Martin y Bateson (1991), el observador es
raramente invisible y podrá tener un profundo
efecto. Aún los organismos que no dan alarma ni
intentan escapar, alteran su conducta de modo
sutíl.

•En estudios de campo la interferencia puede
reducirse por el uso de escondrijos.

•En muchos estudios los investigadores usan la
estrategia de acostumbrar los sujetos a su
presencia durante largos períodos.

Identificación de individuos

•Marcas naturales:
Son diferencias morfológicas
suficientemente conspicuas
como para una fácil
identificación. Pueden ser
resultado de mutilaciones
naturales.

Existen especies con patrones
de variación a nivel
individual, por ejemplo, las
rayas de las cebras, la
naríz de los gorilas, las
orejas de los elefantes.

•Marcas artificiales:
El investigador es el que marca
al animal, lo que implica
captura (caravanas, anillos,
transmisores, coloración,
tatuajes, mutilaciones, chips)

El marcado puede afectar la
conducta de los individuos

 Ej. Bandas plásticas de color
colocadas en las patas de
pájaros afectaban  su
atracción a los miembros del
sexo opuesto.

Un pre-requisito necesario para muchos estudios etológicos
es que el observador sea capaz de reconocer individuos



NOTAS DE CAMPO

Completas, precisas, claras y
concisas

¿QUÉ ANOTAR?

•Localidad, Coordenadas Geográficas, Ruta, Km
•Dia, Hora, Temperatura, otras condiciones del
tiempo
•Nombre del o de los observadores y/o colectores
•Nombre o código de identificación del animal
observado
•Otras variables del animal observado: Especie, Sexo,
Edad, condición reproductiva, situación espacial,
etc.
•Horas de observación, comentarios generales, no
confiar en la memoria, anotar todo en el momento

EQUIPAMIENTO BASICO
•REFUGIOS: saber donde colocarlos y como deben
ser según el comportamiento del animal, las
condiciones climáticas, la cantidad de observadores
y el tiempo que van a permanecer dentro

•BINOCULARES (7x35mm), CAMARA DE FOTOS
O DE VIDEO

•LAPICES, PAPEL, GRABADOR, CINTAS, PILAS
•ABRIGO, GORRO O PROTECTOR SOLAR
•BOTELLA CON AGUA O CANTIMPLORA,
ALIMENTOS, MEDICAMENTOS

•BUENA MOCHILA, CALZADO Y ROPA
CÓMODA

•REPELENTE DE INSECTOS

Unidades o pautas de conducta
•el comportamiento es un proceso continuo cuya finalidad
última es la supervivencia del individuo y de la especie

•se establecen unidades básicas para su estudio: aquel elemento
de la conducta observada que para el investigador es el más
pequeño posible. Las unidades deben ser exhaustivas y
mutuamente excluyentes y deben ser descriptas y definidas.

•U. molecular: unidades cercanas a acciones motrices
específicas, posturas, gestos, expresiones faciales (Ej. bostezo,
mascar, a1)

•U. molar: estas serían más abstractas, combinan acciones,
direcciones y objetos de la conducta en clases genéricas  (Ej.
agresión, tantrum o rabietas)

•cuantificación: unidades conductuales o unidades de tiempo

Según su duración se dividen en
ESTADOS Y EVENTOS

•ESTADOS: unidades
que implican una
permanencia. Por lo
general se cuantifica el
tiempo o porcentaje de
duración.

(Ej. espulgamiento)

•EVENTOS: segmentos
de duración muy
pequeña, generalmente
marcan la transición de
unidades o segmentos
más grandes, interesan
más que nada cuando
ocurren, se puede
cuantificar su frecuencia
(Ej. levantamiento cejas)

Definición según el modo:
•Estructurales o
morfológicas

    Unidades definidas como
pautas socio-temporales de
contracción muscular o
como funciones espacio-
temporales de movimiento y
postura (se describe como se
efectúa la conducta, en la
definición se especifican los
movimientos) (Ej.
Espulgamiento)

•Funcionales
    Unidades definidas por las
consecuencias producidas
por la conducta en el
entorno físico o social. Se
describe la conducta por
consecuencia (no de forma
muscular). Una unidad
funcional podría ser
descompuesta en distintas
unidades estructurales (Ej.
Aproximarse)



PROBLEMAS DE LA DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL:
– Falta de objetividad
– Errores de interpretación (causas y/o consecuencias no
obvias)
– La interpretación inicial puede afectar a la elaboración
de nuevas hipótesis

ESTRATEGIA ADECUADA:
–Descripción inicial del comportamiento por su forma
–Análisis de su función

Definición según el modo: Cuantificación de la conducta
El observador debe detectar en que momento empieza y
termina cada conducta previamente definida 

•FRECUENCIA, número de veces que se ha iniciado la
conducta a lo largo del período de observación. Es una
medida absoluta, es necesario conocer el tiempo total
de observación

•DURACION, tiempo total ocupado por la conducta a
lo largo del período de observación (para estados)

•TASA, se obtiene dividiendo la  frecuencia de la
conducta por la duración del período de observación
(para eventos y estados)

Cuantificación de la conducta
MEDIDAS DEL
COMPORTAMIENTO:
•LATENCIA
•FRECUENCIA
•DURACIÓN
•INTENSIDAD

CATEGORÍAS
COMPORTAMENTALES:
•EVENTOS: Frecuencia
•ESTADOS: Duración

0 t

tiempo
LATENCIA

a b c

DURACIÓN = (a + b + c) / 3

FRECUENCIA = no. de eventos / t =

t1

0 t
5 12 3 15

t2 t3 t4

INTEN-

Técnicas de muestreo

Muestreo ad libitum
Muestreo focal

Muestreo de barrido (Scan)

Muestreo ad libitum

•se registra todo lo que crea importante el
observador, sin limitaciones de tiempo ni
especificaciones sobre individuos y/o
conductas

•para primeras fases de la investigación
•estos datos no se usan para contrastar hipótesis
ni lograr conclusiones sólidas, pero son muy
útiles para aprender a conocer los animales y
sus comportamientos.

Muestreo focal

•el observador mantiene su atención en un
individuo, díada o pequeño grupo, a  lo
largo de la

     sesión de observación
          (ej: 10 min)

registrando las conductas observadas,
previamente definidas.



Muestreo de barrido (Scan)

•el observador focaliza a cada uno de los
sujetos del grupo de forma rotatoria, y
durante cortos intervalos de tiempo
•el barrido se efectúa varias veces
registrando la conducta que el indiv. o
grupo realiza en ese momento

Técnicas de registro
Registro continuo
Registro instantáneo

Los registros pueden ser numéricos, gráficos,
magnetofónico, fílmico o fotográfico.

Técnicas de registro
Registro continuo
•el observador anota
todas las ocurrencias de
la conducta en el orden
que se van produciendo

•se anota el tiempo de
inicio y de finalización

Registro Instantáneo:
•registramos en el punto
muestral 

•1-0: registramos en el
punto muestral

tiempo

INTERVALOS MUESTRALES

PUNTOS MUESTRALES

Porqué registrar?
Los registros son relatos hechos por el observador, de lo
que ha visto.

Pueden ser numéricos, gráficos, magnetofónico, fílmico o
fotográfico.

Una vez observado un evento, solo nos queda nuestro
registro de este.

Será desde el registro y siempre interactuando con nuestro
marco conceptual, que elaboraremos las etapas sucesivas
de la investigación.

El observador tomará una serie de decisiones y a partir de
la base de datos obtenida realizará su reformulación de
lo observado.

El registro es el primer paso de toda investigación. La
descripción de lo que sucede y nos sucede.

El registro es fundamental por varias razones:
•Nuestro observable es discreto en el tiempo y en el
espacio (no hay manera de guardar un ataque, un
cortejo, etc.)

•Debemos incorporar la noción de dinámica compleja de
la conducta. Es sumamente difícil conseguir que un
conjunto de acciones, una secuencia, ocurran dos veces
de la misma manera. No tenemos control de las
condiciones del medio ni de los organismos. Cada uno
tiene su propia dinámica

Registro del comportamiento Registro del comportamiento
•El registro puede ser una frase, dibujo, o código.
•Una foto mantiene una relación analógica con lo
fotografiado. Pero tanto las fotos como las filmaciones
requieren también que se las explique. Que el lenguaje
indique que es fondo, que es forma y cuales son los
marcadores de contexto. No hay que caer en la falacia
de que existen registros mejores. El registro es siempre
una fragmentación, un recorte, tiene un comienzo y un
fin, y está provisto de un encuadre particular dado por
el observador.

•El registro tiene un autor, condición necesaria para su
existencia.



Instrumentos de registro

•hoja de registro (planilla) o grabador de
voz
•cámara de video
•grabador de registro de sonidos
•computador de campo (registrador de
eventos)

VIDEO Y

TEST DE FIABILIDAD INTER
OBSERVADORES

•Dos observadores deben observar al mismo sujeto, a la
misma vez, durante el mismo periodo de tiempo

•Ambos observadores deben hacer un registro continuo de
datos en planillas independientes de animal focal, sobre el
mismo sujeto, durante unos 10 o 15 minutos. No debe haber
comunicación entre los observadores aunque es preferible que
se encuentren cerca para tener un ángulo de observación
similar.

•Luego se comparan los datos registrados por ambos, uno a
uno y se calcula el coeficiente de fiabilidad F.

•F se calcula sumando el n° de registros del mismo
comportamiento (m), dividido entre la mitad del n° total
de comportamientos registrados por ambos observadores
(t/2). Luego se multiplica por 100 para obtener un valor
de “porcentaje de acuerdos”.

•Se espera un porcentaje de acuerdos de no menos de 95%
para observadores experimentados, pero si no se obtiene,
se deben comparar las definiciones de sus categorías de
comportamiento y discutir las razones de la discrepancia.

ESTUDIOS
COMPORTAMENTALES

•ESTUDIOS EN LIBERTAD (AMBIENTE
NATURAL, RESERVAS)

•ESTUDIOS EN CAUTIVIDAD (LABS, ZOOS)
•DIRIGIDOS A UN COMPORTAMIENTO

•DIRIGIDOS A UNA ESPECIE
•ANIMALES SOLITARIOS
•GRUPOS SOCIALES

VARIABLES A OBSERVAR Y
REGISTRAR

•COMPORTAMENTALES
(ej: ALIMENTACION, SOCIAL) 
•AMBIENTALES

(ej: TEMPERATURA, HORA)
•ORGANÍSMICAS
(ej: EDAD, SEXO)

NORMAS SOBRE EL USO DE LOS
ANIMALES EN LA
INVESTIGACIÓN

•CUESTIONES ETICAS
•NORMAS DE MANIPULACION
•GRADO DE PERTURBACION

•DISEÑO Y JUSTIFICACION DE LOS
PROTOCOLOS DE INVESTIGACION

•LEGISLACION



CursosCursosCursosCursosCursosCursos

Comisión Honoraria de ExperimentaciónComisión Honoraria de ExperimentaciónComisión Honoraria de ExperimentaciónComisión Honoraria de ExperimentaciónComisión Honoraria de ExperimentaciónComisión Honoraria de Experimentación
Animal (CHEA) UNIVERSITARIAAnimal (CHEA) UNIVERSITARIAAnimal (CHEA) UNIVERSITARIAAnimal (CHEA) UNIVERSITARIAAnimal (CHEA) UNIVERSITARIAAnimal (CHEA) UNIVERSITARIA

http://www.csic.edu.uy/chea/chea.htmlhttp://www.csic.edu.uy/chea/chea.htmlhttp://www.csic.edu.uy/chea/chea.htmlhttp://www.csic.edu.uy/chea/chea.htmlhttp://www.csic.edu.uy/chea/chea.htmlhttp://www.csic.edu.uy/chea/chea.html

•Curso: “Uso y Manejo de Animales deCurso: “Uso y Manejo de Animales deCurso: “Uso y Manejo de Animales deCurso: “Uso y Manejo de Animales deCurso: “Uso y Manejo de Animales deCurso: “Uso y Manejo de Animales de
Laboratorio”Laboratorio”Laboratorio”Laboratorio”Laboratorio”Laboratorio”

•Brinda Certificaciones para la Universidad,Brinda Certificaciones para la Universidad,Brinda Certificaciones para la Universidad,Brinda Certificaciones para la Universidad,Brinda Certificaciones para la Universidad,Brinda Certificaciones para la Universidad,
complementarias a la Acreditacióncomplementarias a la Acreditacióncomplementarias a la Acreditacióncomplementarias a la Acreditacióncomplementarias a la Acreditacióncomplementarias a la Acreditación
Personal a nivel Nacional de CNEA (por leyPersonal a nivel Nacional de CNEA (por leyPersonal a nivel Nacional de CNEA (por leyPersonal a nivel Nacional de CNEA (por leyPersonal a nivel Nacional de CNEA (por leyPersonal a nivel Nacional de CNEA (por ley
vigente Nº18611).vigente Nº18611).vigente Nº18611).vigente Nº18611).vigente Nº18611).vigente Nº18611).

World Society for the Protection of AnimalsWorld Society for the Protection of AnimalsWorld Society for the Protection of AnimalsWorld Society for the Protection of AnimalsWorld Society for the Protection of AnimalsWorld Society for the Protection of Animals
(WSPA) Desde 2014 es la WAP(WSPA) Desde 2014 es la WAP(WSPA) Desde 2014 es la WAP(WSPA) Desde 2014 es la WAP(WSPA) Desde 2014 es la WAP(WSPA) Desde 2014 es la WAP
World Animal ProtectionWorld Animal ProtectionWorld Animal ProtectionWorld Animal ProtectionWorld Animal ProtectionWorld Animal Protection
http://www.worldanimalprotection.org/http://www.worldanimalprotection.org/http://www.worldanimalprotection.org/http://www.worldanimalprotection.org/http://www.worldanimalprotection.org/http://www.worldanimalprotection.org/

Leyes Nacionales 2009Leyes Nacionales 2009Leyes Nacionales 2009Leyes Nacionales 2009Leyes Nacionales 2009Leyes Nacionales 2009
•Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal NºLey de Tenencia Responsable y Bienestar Animal NºLey de Tenencia Responsable y Bienestar Animal NºLey de Tenencia Responsable y Bienestar Animal NºLey de Tenencia Responsable y Bienestar Animal NºLey de Tenencia Responsable y Bienestar Animal Nº
184711847118471184711847118471

COTRyBACOTRyBACOTRyBACOTRyBACOTRyBACOTRyBA

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

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

C.N.E.A.                                     C.N.E.A.                                     C.N.E.A.                                     C.N.E.A.                                     C.N.E.A.                                     C.N.E.A.                                     C.E.U.A. Comisión deC.E.U.A. Comisión deC.E.U.A. Comisión deC.E.U.A. Comisión deC.E.U.A. Comisión deC.E.U.A. Comisión de
          Ética en el          Ética en el          Ética en el          Ética en el          Ética en el          Ética en el

Uso Uso Uso Uso Uso Uso dededededede
AnimalesAnimalesAnimalesAnimalesAnimalesAnimales

Brinda las Acreditaciones personales a nivel Nacional paraBrinda las Acreditaciones personales a nivel Nacional paraBrinda las Acreditaciones personales a nivel Nacional paraBrinda las Acreditaciones personales a nivel Nacional paraBrinda las Acreditaciones personales a nivel Nacional paraBrinda las Acreditaciones personales a nivel Nacional para
trabajar con animales en experimentación, investigación ytrabajar con animales en experimentación, investigación ytrabajar con animales en experimentación, investigación ytrabajar con animales en experimentación, investigación ytrabajar con animales en experimentación, investigación ytrabajar con animales en experimentación, investigación y

docencia, así como el transporte.docencia, así como el transporte.docencia, así como el transporte.docencia, así como el transporte.docencia, así como el transporte.docencia, así como el transporte.
Crea y mantiene el Registro de Instituciones que trabajen con estosCrea y mantiene el Registro de Instituciones que trabajen con estosCrea y mantiene el Registro de Instituciones que trabajen con estosCrea y mantiene el Registro de Instituciones que trabajen con estosCrea y mantiene el Registro de Instituciones que trabajen con estosCrea y mantiene el Registro de Instituciones que trabajen con estos

cometidos, las cuales integraran una CEUA, encargada delcometidos, las cuales integraran una CEUA, encargada delcometidos, las cuales integraran una CEUA, encargada delcometidos, las cuales integraran una CEUA, encargada delcometidos, las cuales integraran una CEUA, encargada delcometidos, las cuales integraran una CEUA, encargada del
control de protocolos y actividades, que debe informarcontrol de protocolos y actividades, que debe informarcontrol de protocolos y actividades, que debe informarcontrol de protocolos y actividades, que debe informarcontrol de protocolos y actividades, que debe informarcontrol de protocolos y actividades, que debe informar

periódicamente a CNEA. periódicamente a CNEA. periódicamente a CNEA. periódicamente a CNEA. periódicamente a CNEA. periódicamente a CNEA. 
Ministerio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y Cultura

D2C2D2C2D2C2D2C2D2C2D2C2

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

