
BIENESTAR ANIMAL
Principales aspectos para lograr maximizar salud, 
producción y longevidad de nuestros animales





BIENESTAR ANIMAL

Los animales quieren mantenerse con vida, saludables y cómodos

• Etología – estudio del comportamiento social e individual de los animales en su 
habitat natural.

• Etología aplicada: Esta dirigida a los animales en diferentes sistemas de producción

• Bienestar Animal – En este caso la ciencia se refiere al conocimiento que se tiene sobre 
las necesidades básicas de los animales y como estas pueden ser satisfechas

En las operaciones o sistemas productivos debemos tener en cuenta como debemos 
satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, de comportamiento, sociales y 
ambientales



BIENESTAR ANIMAL

• BIENESTAR FÍSICO

DEFINE EL ESTADO DEL ANIMAL 

EN SUS INTENTOS POR 

ADAPTARSE AL AMBIENTE QUE 

LE RODEA (FRASER Y BROOM 

1990)

BUENA ESTADO DE SALUD

BUENA CONDICION CORPORAL

• BIENESTAR PSICOLÓGICO

UNA BUENA CONDICION DE 
SALUD, QUE EL ANIMAL ESTE 
LIBRE DE ESTRES O QUE EL 
ANIMAL MANTENGA UNA BUENA 
CONDICION CORPORAL NO 
DEFINE EL ESTADO 
PSICOLOGICO

DEPENDE DE LO QUE EL

ANIMAL SIENTE  

Los animales quieren mantenerse con vida, saludables y cómodos



BIENESTAR ANIMAL: LIBERTADES
El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición, porque tiene acceso a agua de bebida y se le 
suministra una dieta adecuada a sus necesidades. 

• El animal no sufre estrés físico ni térmico, porque se le proporciona un ambiente adecuado, 
incluyendo refugio frente a las inclemencias climáticas y un área de descanso cómoda. 

• El animal no sufre dolor, lesiones ni enfermedades, gracias a una prevención adecuada y/o a 
un diagnóstico y tratamiento rápidos.

• El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta, porque se le 
proporciona el espacio necesario y las instalaciones adecuadas, y se aloja en compañía de otros 
individuos de su especie. 

• El animal no experimenta miedo ni distrés, porque se garantizan las condiciones necesarias 
para evitar el sufrimiento mental



Libre de Hambre y Sed
Mantenerse en ausencia fisiológica de hambre y sed. 

• Balanceo de raciones

• Proveer minerales

• Correcto manejo de comederos y de abrevaderos

El agua y alimento debe ser provisto en cantidades y 
calidades adecuadas para cada especie o categoría animal.

El manejador debe velar por los espacios físicos o 
biológicos para evitar competencia entre el rebaño



Libre de Hambre y Sed



Libre de Hambre y Sed



Alimentación



Alimentación



Alimentación: evaluación del Estiercol

NO ES UNA CIENCIA EXACTA

• No provee respuestas claras o 
exactas acerca de problemas 
nutricionales

• Puede brindar información 
importante en procesos de 
diagnostico

• Brinda un respaldo para evaluar 
los resultados de un programa de 
alimentación

CLASIFICACIÓN DEL 

ESTIERCOL 

• Nos da una idea del estado de 

salud del animal

• Brinda una idea de los proceso 

digestivos que estan ocurriendo 

con la dieta

• Nos da una idea de como la 

vaca esta dirigiendo la dieta

















SCORE=1 ó 2 
1. Intoxicación, infección o parasitos

2. Acidosis inducida por un exceso de fermentación de  
carbohidratos o granos

3. Excesivo consumo de proteina o proteina de alta
degradabilidad (condiciones de pastoreo)

4. Que los animales estan en condicoines de pastoreo (tierno)

5. Falta una fuente de fibra funcional (rumia)

6. Estres calorico, depresion del consumo y falta
digestibilidad



!CLASIFICACION DE ESTIERCOL=3 ES COMO DEBE SER¡

Y CON UNA CLASIFICACION DE ESTIERCOL=4 o 5 QUE?

1. Dietas muy fibrosas

2. Bajo consumo o insuficiente consumo de agua

3. Bajo consumo de proteina

4. Desplazamiento de abomaso hacia la izquierda por lo general 
genera heces pastosas







Instalaciones: Efecto de sombra



Instalaciones: Efecto de sombra



Instalaciones: Efecto de sombra



Instalaciones: Efecto de sombra



Salud y Sanidad Animal 

1. Los animales se mantengan libres de dolor y enfermedad

2. Protocolos de vacunación y sistemas preventivos que 
garanticen la salud del individuo y la sanidad del hato

3. Protocolos de control de parásitos

4. Protocolos de manejo para las principales enfermedades

5. Prever los periodos de carencias (pastos)

6. Prevenir lesiones operativas y tomar acciones correctivas

7. Respaldo de un medico veterinario para establecer los 
protocolos de salud y en caso de enfermedad



Salud



Salud: bienestar animal 



Comportamiento 

LOS ANIMALES DEBEN ESTAR EN CAPACIDAD DE 
EXPRESAR SU COMPORTAMIENTO NATURAL:

1. Garantizar los espacios vitales para evitar la competencia

2. Evitar lodazales en especial en confinamiento

3. Proveer un ambiente donde el animal tenga el espacio de 
expresar su comportamiento natural



Comportamiento  



Las 5 libertades: ESTRES  



Libres de Estrés  



Comportamiento: Libres de Estrés  







Libres de Angustia y Miedo  

LA AUSENCIA DE ANSIEDAD Y MIEDO PERMITE LA 
LIBERTAD PSICOLOGICA PARA QUE EL ANIMAL EXPRESE 

SUS SENTIMIENTOS

1. Asegurar una relación humana entre sus manejadores y el 
ganado

2. Evitar el sufrimiento y el asocio de condiciones de estrés

3. Observar reglas claras de comportamiento del personal 
especialmente en condiciones de confinamiento

4. Evitar grupos desuniformes que propicien competencia







Libres de Angustia y Miedo  



INSTALACIONES: FINCAEL SUSPIRO, 

ABERDEEN ANGUS DE TIERRALEJA 

FOTOGRAFIA: ANTONIO JOSE PIÑEIROS



Libres de Angustia y Miedo  

CONFORMACION DE GRUPOS:

1. Los grupos deben ser uniformes. 

2. Agrupamiento debe estar basada en caracteristicas de interes
para el manejo. Peso, edad, categoría animal, requerimineto
nutricional

3. Tamaño de un grupo depende de las instalaciones y manejo. 
En confinamiento se habla de maxima de 80-100 animales

4. Los grupos deben permacer estables. La entrada de nuevos
animales siempre va alterar la jerarquia social del grupo, lo 
cual incide en la productividad



Libres de Angustia y Miedo

Relaciones entre operador y ganado



¡ESTO ES BIENESTAR ANIMAL! 





PUNTOS CLAVE PARA BIENESTAR ANIMAL

• Ambiente

• Instalaciones

• Sistemas de crianza

• Sistemas de alimentación

• Manejo

• Relación entre operador y 
los animales. 

• Todos los animales domésticos 
sean mascotas o de producción, 
aprenden a confiar o temerles a 
las personas con que se 
relacionan. 

• Una relación de amistad, respeto 
y confianza siempre va a generar 
una memoria positiva y 
permanente en los animales y 
sus reacciones



• DOMINIO 1. NUTRICIÓN. Evitar privación de alimento y agua

• DOMINIO 2. SALUD. Garantizar sanidad animal, comportamiento 
funcional y que los animales estén libres de dolor

• DOMINIO 3. AMBIENTE. Controlar el desafío ambiental (adaptación)

• DOMINIO 4. COMPORTAMIENTO NATURAL. Evitar la competencia 
social, el estrés por manejo, el sufrimiento y el estrés social

• DOMINIO 5. PSICOLOGICO O MENTAL. Evitar el miedo y la angustia 

Se evitan las perdidas económicas

Se asegura un ambiente con un menor grado de riesgo

Se promueven hatos saludables

BIENESTAR ANIMAL
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1. Los animales presentan comportamientos organizados y tienen 

amplia memoria; debemos ser consientes de ello.

2. Al trabajar el ganado con estándares de bienestar animal se 
disminuye la mortalidad, el uso de antibióticos y los riesgos de 
enfermedad

3. El bienestar animal consiste de una serie de Buenas Practicas de 
Manejo que conllevan a aumentos en productividad y 
desempeño

4. El bienestar animal agrega valor y fidelidad para con los clientes 
en los nuevos mercados

5. Al trabajar con estándares de bienestar animal se mejora el 
desempeño animal, los rendimientos en canal y la productividad 
del hato en general (leche o carne)

6. LONGEVIDAD (2.7 Lactancias en US vs 4.5 lactancias en NZ)



!Por su atención…Gracias!



Isidro Antonio Matamoros Ochoa

imatamoros@zamorano.edu


