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Bienestar Animal  

Ciencia que estudia las necesidades básicas de 
los animales que se encuentran bajo el 

“dominio” o control del hombre 



NECESIDAD 

“ Requerimiento fundamental en la biología de un 
animal para obtener un recurso en particular o 
responder a un estímulo (ambiental o corporal) en 
particular¨ 
                                                           (Broom & Johnson, 1993) 

Cuando las Necesidades no son satisfechas , el BIENESTAR sería 

mas pobre (ej: agua, calor, estrato para poner un huevo, un 
comportamiento en particular) 

Cada Necesidad tiene diferente Urgencia y diferentes 

consecuencias para el animal si no son satisfechas (ej: crítica 
para la supervivencia) 



Sensocentrismo y sufrimiento 

1789 



Conceptos basados en la Función y 
basados en los Sentimientos 

Hay autores que enfatizan un acercamiento al 
bienestar animal basado en los sentimientos de los 
animales (Tuyttens,2003. Animal Welfare Special 
issue) 

 
• Plantean que el Bienestar de un ser sintiente está 

primariamente relacionado con su estado subjetivo 
(sensaciones). 

• Por lo tanto las medidas de bienestar deben estar 
basadas en los sentimientos y/o emociones, más que 
en la presencia o ausencia de sus funciones 
biológicas reducidas 



Conceptos de Bienestar Animal y Animal 
Sintiente 

Hablar de Bienestar Animal es referirse a los 
sentimientos experimentados por los 
animales, principalmente la ausencia de 
sentimientos negativos profundos, a menudo 
llamados sufrimiento  y probablemente la 
presencia de sentimientos positivos, 
usualmente llamados de placer.  

IAN DUNCAN (Univ. de Guelph, Canadá) 

Conferencias del I Congreso Internacional  
de Conceptos en Bienestar Animal 
Río de Janeiro, 2006 



Animal Sintiente 
Un animal sintiente es aquel que tiene sentimientos 

que importan. Los animales sintientes interpretan la 
información del ambiente de manera emocional y a 
veces cognitiva. Esto determina tanto su motivación 
por comportarse como su efectividad.  El 
comportamiento que supera exitosamente el estrés 
promueve el aumento del bienestar, si no puede 
superarlo puede llevar al sufrimiento.  

ANTHONY JOHN WEBSTER (Univ. de Bristol, U.K.) 

Conferencias del I Congreso Internacional  
de Conceptos en Bienestar Animal 
Río de Janeiro, 2006 



Ciencia del Bienestar Animal 

Sufrimiento  

• Puente entre la ética y la ciencia 

• Puede ser mental o físico 

• Puede tener causas internas (enfermedades) 

• Puede tener causas externas (maltrato) 

• Difícil de evaluar. Se han desarrollado 
métodos científicos con indicadores de 
sufrimiento 



Bienestar Animal / Derechos de los 
Animales 

ANIMAL WELFARE:  Es una ciencia, con 
enfoques de investigación objetivos para 
entender las necesidades de los animales 

Desarrolla formas de medir la calidad de vida de un animal en 
un momento dado. Es descriptiva y no normativa. 

ANIMAL RIGHTS: Es un movimiento basado en 
el principio filosófico de que los animales 
deben tener ciertos derechos y se debe evitar 
su sufrimiento. 



Bienestar Animal 
No es un estado absoluto.  

Es un estado medible, cuyas medidas deben ser independientes 
de consideraciones éticas 

 Se mide en una escala que va  de  

MUY BUENO a MUY POBRE 

El concepto de Bienestar Animal es paralelo al concepto de 
Salud  

Salud para la OMS: ¨estado de completo bienestar físico, mental 
y social. No solamente la ausencia de enfermedad o dolencia 

y es relativo a cada individuo” 

Debe conocerse la Biología del animal para evaluar el Bienestar 



Definiciones  

• ¨ Bienestar es un estado de salud mental y física completa, 
donde el animal está en completa armonía con el ambiente 
que lo rodea¨  

       (Hughes, 1976) 

• “El bienestar es un estado de adaptación física y mental de un 
animal individual en un momento determinado, como 
respuesta a las condiciones ambientales” 

(Broom, 1986) 

•  ¨ El Bienestar de un animal se ve comprometido cuando su 
salud fisiológica y/o su estado psicológico, en relación con 
sus capacidades cognitivas, se ven afectados negativamente¨ 

(Morton, 2000) 



Definición WAZA 2015 

• Animal welfare means how an animal is 
coping with the conditions in which it lives. 

• Animal welfare refers to the state of an 
animal, including the subjective feelings and 
sensations it experiences as a result of its 
physical health and surrounding influences. 

 
Mellor, D. J., Hunt, S. & Gusset, M. (eds) (2015) Caring for Wildlife: 
The World Zoo and Aquarium Animal Welfare Strategy. Gland: WAZA 
Executive Office, 87 pp. 



Las tres áreas del Bienestar Animal 

ESTATUS FISICO (Funcionamiento Biológico) 

     - Niveles de crecimiento y reproducción normales 

       - Estar razonablemente libres de enfermedades, lesiones, y anormalidades 
comportamentales y fisiológicas. 

ESTATUS MENTAL   

   El estado afectivo de los animales (¨sentimientos¨ o  ¨emociones¨).  

Un alto nivel de Bienestar requiere que el animal experimente comfort, y que esté 
razonablemente libre  de dolor intenso y prolongado, miedo, hambre y cualquier 
otro estado  de incomodidad. 

VIDA NATURAL (“Naturalidad”) 
Los animales deberían ser mantenidos en ambientes razonablemente naturales 
y ser capaces de desarrollar sus capacidades y adaptaciones naturales 



FÍSICO MENTAL 

NATURALIDAD Infecciones 

Lesiones 

Tumores 

Miedo 

Ansiedad 

Frustración 

Restricción del 
comportamiento natural 



Ejemplo de cerdos en condiciones de 
producción intensiva 

Animales restringidos a jaulas de engorde 
 

NATURALIDAD: restricción de la oralidad y el 
comportamiento social 

 
FÍSICO: Heridas en la boca por  
morder las barras 
 

MENTAL: Frustración,  
dolor por las heridas bucales 



Hay una inevitable conexión entre los tres conceptos. Cualquier 
compromiso significativo en uno de los aspectos tiende a afectar 

los otros dos 

Es conveniente optar por un acercamiento integral y 
considerar los tres elementos en conjunto 



Calidad de Vida 

Estudios científicos sobre “Bienestar animal” y 
“Sensocentrismo” han demostrado que los animales 
son capaces de sufrir y merecen protección (Duncan, 
2006) 

“Animal welfare” también tiene que ver con “Animal 
well-being” o la calidad de vida 

 La calidad de vida es un acercamiento positivo a como 
los animales se relacionan con su ambiente y viven 
sus vidas (Wemelsfelder, 2007).  

Se relaciona con la promoción de un estado de bienestar 
positivo para los animales, no el mero alivio del dolor 
y el sufrimiento (Wemelsfelder, 2007).  



Evaluación del Bienestar Animal 

La evaluación del BA requiere un conjunto de 
herramientas y metodologías basadas el la 
observación y evaluación de: 

                     - Estados de salud 

                    - Patrones de Comportamiento 

                    - Condiciones Ambientales  

 



El Bienestar Animal como enfoque 
Interdisciplinario 

Ecología del Comportamiento 

Etología 

Fisiología Inmunología 

Endocrinología 
Ingeniería Etica 



Las “5 Libertades”  
Farm Animal Welfare Committee (UK, 1993) 

Modificado del Brambell Committee (Ministerio de Agricultura, UK, 
1965) 

 
Son RECOMENDACIONES  a seguir en busca de promover el 

Bienestar Animal 
 

• Libres de Hambre y Sed 

• Libres de Incomodidades y Molestias 

• Libres de Dolor, Heridas y Enfermedades  

• Libres de Miedo y Estrés 

• Libres de Expresar el Comportamiento Normal 

Conflicto entre las 5 libertades, dilemas éticos 



Las 5 Libertades = Calidad de vida 

Pobre Bueno 

Hambre - Sed 

Dolor - heridas - enfermedad 

Incomodidad - molestias 

Miedo - ansiedad 

Comportamiento Normal 

TOTAL 



Son necesarios para  

Asegurar que los animales sean tratados de acuerdo a las regulaciones 
de BA. 

             Evaluar el estado de BA de un grupo determinado de individuos. 

SISTEMAS DE MONITOREO 

La implementación y mantenimiento de sistemas eficientes de 
monitoreo requieren la existencia de indicadores bien definidos del BA  

Monitoreo: Se apoya en un 
conjunto de criterios basados en 
el animal y en el ambiente. 



EVALUACIÓN 

1) Identificar el Problema 
 FACTORES DE 

ENTRADA 
AMBIENTE 
  Alojamiento 

 Lecho 
 Calidad del alimento 

 Provisión de agua 
 

 PERSONAL DE MANEJO  
Empatía 

 Conocimiento 
 Habilidades de observación 

 
 ANIMAL   

Especie/raza adecuada 
 Edad y sexo adecuados para el sistema 

de encierro 
 Genetica 

FACTORES DE 
SALIDA 

FISIOLOGÍA  
Enfermedades y Lesiones 

 Condición corporal general 
 

COMPORTAMIENTO:  
 Agresión 

 Miedo 
 Ansiedad                                 

Estereotipias 
 

PRODUCCIÓN 
Tasa  reproducción 
Tasa crecimiento 

Tienen efecto directo en el animal   
¿Que se le provee el animal? 

Indicadores que muestran el efecto de los 
Factores de Entrada en el BA.  

BA 



INDICADORES CLÍNICOS     
Registro de enfermedades 

Métodos de Diagnosis Clínica.   

INDICADORES BIOLÓGICOS 

REGISTRO FISIOLÓGICO 

Liberación hormonal 

Perfil metabólico 

REGISTRO BIOQUÍMICO 

Enzimas, Proteínas, Iones, etc 

REGISTRO HEMATOLÓGICO 

Leucocitos, Neutrófilos, Linfocitos, etc 

REGISTRO BIOFÍSICO 

Temperatura,  Peso, EEG 

INDICADORES ETOLÓGICOS 

REPERTORIOS 
COMPORTAMENTALES. 

De Mantenimiento 
Social,  Exploratorio, Cuidado corporal 

 Alimentación, Descanso y Sueño, 
Comunicación 

Reproductivos 
Estro, Cópula, Parto, Lactancia 

 Expresión de dolor y miedo 
Jadeo y /o sudoración 

Temblores, Arrollamiento, Amontonarse 

 

EXPERIMENTACIÓN 

Análisis de Motivación 

Test de preferencias 



Medidas de Bienestar Pobre 

• Expectativa de vida reducida 

• Habilidad de crecer y reproducirse reducida 

•  Daño Corporal   (ej: encierro muy restrictivo) 

•  Enfermedad 

•  Inmunosupresión (disminución de respuesta 
inmunólogica después de un desafío) 

• Aumento de frecuencia cardíaca 

• Aumento de actividad adrenal 

• Comportamientos anormales 



• Variedad de comportamientos normales exhibidos 

• Capacidad para realizar comportamientos 
fuertemente preferidos 

   (por test de preferencias, test de condicionamiento 
operante, etc)  

• Indicadores fisiológicos de placer 

• Indicadores comportamentales de placer 

Considerar la variación individual a la hora de evaluar el Bienestar 
(animal dominante o subordinado) ya que afecta el nivel de agresividad 

y de respuesta 

Medidas de Buen Bienestar  



 S D N 

Severidad Duración 
Número de 
afectados 

2) Cuantificar el Problema 



  Severidad:    

Indices,  Unidades y Escalas 
                         

Signos Comportamentales de Bienestar Pobre:       
              
•Evitación de objetos o eventos  (Intensidad, 
Duración) 
 

•Disminución de Comportamientos Normales  (ej: 
frecuencia de postura de descanso) 
 

•Ocurrencia de Comportamientos Anormales 
(porcentaje y frecuencia de estereotipias, auto-
mutilación, desplume, agresión extrema) 



Duración:  
¿Por cuanto tiempo duran estas condiciones?  
 

Número  de afectados: 
¿Cuántos individuos se ven afectados en un momento 

dado? 
 

• Prevalencia: Proporción de animales afectados en 
un momento cualquiera 

• Incidencia: Nº de casos de una condición cada 100 
animales / año  (%/año)  



Efecto del estrés 

• Se considera que el estrés es uno de los mayores 
factores que afectan el bienestar animal, ya que está 
directamente implicado en el estado de salud del 
individuo. 

• Para algunos autores el estrés es siempre malo, 
mientras que otros consideran que existe estrés malo 
y estrés bueno que hacen a nuestra capacidad de 
supervivencia. 

• Hay que conocer bien los mecanismos de la 
respuesta al estrés para considerar luego su calidad 
como factor que afecta el bienestar animal. 



Definición de Estrés 

Efecto ambiental sobre el individuo que 
desborda los sistemas de control del mismo, 
resultando en efectos negativos y 
disminuyendo las capacidades de 
supervivencia 

     (Broom & Johnson, 1997) 



Definición de Adaptación 

Mecanismo que permite a los individuos 
enfrentar las condiciones ambientales y 
asimilarlas 

       (Broom, 2011) 

Dependerá de la Duración y Severidad de las condiciones 



Respuesta fisiológica al estrés 

A CORTO PLAZO 

 

• Frecuencia cardíaca 

• Frecuencia respiratoria 

• Temperatura Corporal 

A LARGO PLAZO 

 

• Reproducción 

• Expectativa de vida 

• Cambios en el peso 
corporal 

Sistema Nervioso Central, activación del sistema 
HPA (hipotálamo-pituitario-adrenocortical 



Respuesta del organismo frente a 
agentes estresantes 

Rápida, lógica, adaptativa (si no se mantiene en 
el tiempo) 

Para evaluar el BA 
• Conocer el estado previo del animal 
• Conocer su comportamiento normal 

(respuesta fisiológica y comportamental) 
• Conocer sus capacidades cognitivas 

(percepción del agente estresante desde el 
punto de vista del animal) 



Para evaluar el BA 

Muchos indicadores se basan en los mecanismos 
de estrés y adaptación, a partir de los 
indicadores se desarrollan técnicas que 
permiten obtener mediciones precisas y luego 
deben ser interpretadas en el debido contexto 

 

   (Curso WSPA-BA en especies productivas, 2014) 



Los Indicadores NO deben ser usados individualmente 

SE DEBEN EVALUAR VARIOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO para que sean 
informativos 

ES FUNDAMENTAL CONOCER LOS PATRONES de 
COMPORTAMIENTO NORMALES DE LA ESPECIE 

Conocer al ejemplar (características organísmicas, sociales, historia de vida) 

Evaluación de los parámetros emocionales SENSACIONES SUBJETIVAS no es fácil  

Acercamiento etológico - Evaluación general del estado del animal Y los 
problemas que podrían estar ocurriendo, PROCEDIMIENTO NO INVASIVO 

No hay un método objetivo para determinar el peso relativo de cada parámetro 
medido, por lo que es difÍcil realizar un INDICE DE BIENESTAR.  

Uso práctico de éstos criterios 



El concepto global de Bienestar incluye 
tres elementos: 

CIENCIA: Considera el efecto de los humanos sobre los animales 
en custiones fisiologicas, comportamentales, medidas de 
salud, etc   

ETICA: Considera las acciones humanas hacia los animales. 
Incluye medidas morales de como el hombre trata y como 
deberia tratar a los animales 

LEGISLACIÓN: Considera como los humanos deben tratar a los 
animales. Es un resultado de interaccion entre ciencia y etica, 
ya que refleja las reglas de la sociedad que controlan el uso y 
trato de los animales 

 





Bienestar de los animales usados para la 
investigación 

 



Etología Aplicada a la investigación con 
animales 

Problemas 
• Económicos, Éticos, 

Prácticos. 
• Uso de animales en 

investigación (disminuye el 
bienestar) 

• Condiciones de laboratorios 
y bioterios (tamaños de 
jaulas) 

• Presencia del investigador, 
captura, manipulación, 
técnicas invasivas. 

Soluciones 
• Tomar siempre en cuenta el 

bienestar del animal 
• Adiestrar al animal para 

que colabore con el 
investigador 

• Diseño habitacional y 
Enriquecimiento ambiental 

• Protocolos de investigación 
adecuados 



Consecuencias 

 

 

 

 
• Mejora la salud y calidad de vida de los individuos 
• No introduce problemas que puedan afectar los 

resultados de las investigaciones 
• Seguridad para el cuidador y el investigador 

 
ANIMALES SANOS, ÚTILES Y SEGUROS 
 
CÓDIGOS DE PRÁCTICA 
•  Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 

(http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarhome) 
•  Institutional Animal Care and Use Committee 

Guidebook 
(http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm) 

http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm


Las “3 R” 

• Reemplazo    
(con alternativas no-animales) 

 
• Reducción    
(del número de animales usados) 

 
• Refinamiento  
(por medio de la alteración de protocolos 

experimentales para reducir el dolor y sufrimiento) 
 
The Principles of Humane Experimental Technique (1959) 

Universities Federation for the Animal Welfare (UFAW) 



Reemplazo 

Es el uso de animales no-sintientes en 
experimentos, en lugar de sintientes (Flecknell, 
2002), para minimizar el sufrimiento. 

 
La legislación en algunos países determina que es 

suficiente reemplazar una rata por un invertebrado, 
ya que éstos no son considerados seres sintientes.  

Pero nuestro conocimiento sobre el tema ha 
aumentado y se ha encontrado que más animales 
son capaces de sufrir dolor y ansiedad incluidos 
algunos invertebrados como los pulpos  

                                                          (Mather, 2011) 





Reducción 

Es reducir el número de animales usados en 
experimentos (Flecknell, 2002)  

Puede conseguirse con un buen diseño experimental, 
re-usando animales o colaborando dentro de la 
comunidad científica, de manera de publicar 
totalmente los procedimientos experimentales y sus 
resultados (Flecknell, 2002) 

La colaboración entre colegas puede asegurar que los 
experimentos no necesiten ser repetidos y la 
publicación total de los resultados (incluso lo que no 
salió bien) puede asegurar que las lecciones sean 
aprendidas y compartidas entre los científicos y su 
comunidad  
 









Refinamiento 

Esta R tiene como propósito disminuir la 
severidad de los efectos adversos de los 
procedimientos científicos sobre el animal y 
asegurar que se consigan datos 
confiables y válidos refinando éstos 
procedimientos (Flecknell, 2002)  

Debe siempre incluir una evaluación de: si usando un 
procedimiento menos severo, se podrían obtener 
aún datos científicamente válidos. 



La cuarta R 

• Todos los animales tienen un valor intrínseco, lo que 
significa que debe protegerse y promoverse su 
bienestar, no por su valor económico, social, 
religioso o cualquier otro, sino por el mero hecho de 
ser animales. 

• Las personas que usan animales para 
experimentación o docencia deben tomar la 
Responsabilidad de promover y mantener el 
bienestar de estos, no sólo durante los 
procedimientos, sino también cuidando todos los 
aspectos necesarios de su manejo. 



Bienestar de los animales de producción 





Bienestar de los animales de compañía 

Tenencia Responsable 



Duty of Care framework 
Tenencia Responsable 

Las 5 Libertades son más difíciles de 
aplicar en animales de compañía 
o en animales silvestres que en 
animales de producción. 

Todos los animales silvestres tienen 
la libertad de expresar sus 
comportamientos naturales, pero 
podemos afectar su bienestar en 
otras maneras. 

Por eso, debemos buscar otras 
maneras de evaluar el BA, otros 
marcos, como por ejemplo el de 
Duty of Care o Tenencia 
Responsable 

Este marco se enfoca en qué 
podemos nosotros brindarle al 
animal, en un ambiente seguro y 
feliz que ellos puedan disfrutar. 

También propone la responsabilidad 
legal del dueño del animal o de 
su cuidador, para asegurar que 
podemos proveer a estos animales  
un ambiente que promueva su 
bienestar. Y si no se logra, no se 
pueden tener!!! 

Todos estos marcos, aunque tienen 
diferente acercamiento al tema, 
sirven al mismo propósito. 

 



Las 5 necesidades 
animales de compañía 











Bienestar de los animales usados para 
trabajo y entretenimiento 



Enriquecimiento Ambiental 

• Es el uso de técnicas, dentro de un programa, 
tendientes a 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 prácticas de manejo son realizadas 
con el interés de promover la realización de 
comportamientos y habilidades propias de la 
especie. Deben aumentar las opciones 
comportamentales disponibles para el animal, y de 
ese modo alcanzar un mayor grado de bienestar. 

       Shepherdson, D. 2001 



Tráfico y Caza de Animales Silvestres 
Mascotas exóticas 



Tienen Conciencia 

• El 7 de Julio de 2012 un prominente grupo 
internacional de neurocientificos cognitivos se 
dieron cita en la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido) para celebrar la Francis Crick Memorial 
Conference 2012, que trató sobre la conciencia en 
los animales humanos y no humanos; en presencia 
del científico Stephen Hawking, dieron a conocer la 
Declaración de Cambridge sobre la Conciencia 
(Cambridge Declaration on Consciousness) en la 
cual se reconoce que los animales no humanos 
tienen conciencia.  

•                                                 



Y pueden sufrir 

• La ciencia reconoce que los individuos con sistema 
nervioso central tienen capacidad para sentir dolor y 
placer en el cerebro en forma de experiencias 
concientes. Un ser vivo sintiente puede percibir 
estímulos externos e internos a través de los 
sentidos. La sensibilidad se hace conciente en el 
cerebro como experiencia subjetiva.  

• Actualmente se sabe que los invertebrados también 
son sintientes y, por lo tanto, según la cosmovisión 
sensocentrista, merecen consideración moral y 
respeto.  



Los animales son seres sintientes 

Es el concepto inicial que hay que considerar para cualquier 
decisión que debamos tomar ya sea de uso como de manejo. 
Los animales no sólo deben ser mantenidos en condiciones de 
buen bienestar, y disminuir al máximo su sufrimiento 
durante los procedimientos, para poder realizar buena 
ciencia, o sea, obtener buenos resultados, sino porque no es 
ético provocarles sufrimiento si puede evitarse o aliviarse.  

Las evaluaciones éticas de los proyectos que incluyan uso de 
animales deben tener presente este concepto para considerar 
incluso la justificación cualitativa de porqué usar 
determinado animal como modelo. 



LOS 5 DOMINIOS 

• The Five Domains model for understanding 
animal welfare, divided into 
physical/functional and mental components, 
provides examples of how internal and 
external conditions give rise to negative 
(aversive) and positive (pleasant) subjective 
experiences, the integrated effects of which 
give rise to an animal’s welfare status  

    (modified from Mellor & Beausoleil 2015) 



PHYSICAL / FUNCTIONAL DOMAINS 

• NUTRITION  
• ENVIRONMENT  
• PHYSICAL HEALTH  
• BEHAVIOUR 

     MENTAL DOMAIN 
Negative experiences (aversive)           Positive experiences (pleasant) 

WELFARE STATUS 

Positive 
Negative 
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