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OIE : Organización Mundial de 
Sanidad Animal

OIE, Paris

OIE- estándares (2005)

174 Países Miembros

Reglamentación
de cada país

La OIE recibió el mandato 
de sus países miembros 
de convertirse en la 
organización líder a nivel 
mundial en el tema de 
bienestar animal



Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE)
 www.oie.int
 CÓDIGO DE ANIMALES TERRESTRES
 Sección 3.7. BIENESTAR ANIMAL
 3.7.1. Introducción bienestar animal
 3.7.2.Transporte marítimo de animales 
 3.7.3. Transporte terrestre de animales
 3.7.4.Transporte aéreo animales
 3.7.5. Sacrificio de animales para consumo
 3.7.6. Sacrificio de animales con fines de control 

de enfermedades
 Control de perros vagos
 Animales de laboratorio
 Broiler y Bovinos: bienestar en granjas



Legislación en Bienestar Animal 
en América Latina

 La mayoría de los países 
NO TIENE legislación en el 
tema BA, excepto para 
animales de compañía y de 
producción.

 Sólo en 4 países de los que 
tienen legislación (México, 
Paraguay, Uruguay y 
Colombia), ésta está basada 
en los estándares de la OIE

Gallo, C. 2006. 18° Conferencia Regional de la OIE 
para las Américas Florianópolis-BRASIL, 28 nov-2 dic

Gallo, C., T.Tadich. 2008. South America. Chapter 10, 
Long distance transport and welfare of farm animals. 
Ed. Appleby y col.



Preocupaciones en América Latina 
en torno al Bienestar Animal (BA)
 20/22 países señala que la OIE debe continuar su trabajo 

normativo sobre BA, y la priorización es:

 1. Condiciones de producción (18 países)
 2. Control animales vagabundos (12 países)
 3. Animales para deporte (11 países)
 4. Riñas de animales (9 países)
 5. Animales de laboratorio (7 países)
 6. Animales de circo y espectáculo (6 países)
 OTROS: Faena ritual, alimentación forzada en patos y 

gansos, cacerías organizadas de animales, Animales 
acuáticos, riñas de animales

 Especies de mayor importancia son cerdos, aves y 
bovinos (caprinos, ovinos, salmones)



Producción  Pecuaria y BA
 Bovinos todos los sistemas
 Ovinos, caprinos y camélidos 

principalmente extensivos



Producción  Pecuaria y BA
 Aves y cerdos preferentemente 

sistemas intensivos
 Especies acuícolas: intensivos o 

extensivos según país 
(salmones).



Producción Pecuaria y BA
 Aprox 50% de los países tiene 

alguna legislación BA para 
producción en confinamiento 
(especialmente aves y cerdos)

 Algunos países tienen 
recomendaciones voluntarias para 
varias especies

 La legislación se refiere 
principalmente a necesidades 
básicas de espacio, agua y 
alimentación además de sanitarias y 
de transporte en algunos casos, 
algunos tb capacitación de operarios



Producción  Pecuaria y BA

 En procedimientos comunes:
 Castración?
 Descorne?
 Uso de anestésicos/analgésicos?
 Marcas de fuego?
 Inyectables?
 Manejos generales en mangas?
 Contención/derribo de animales??
 Cuánto nos preocupamos
por evitar daños físicos y dolor?



Bienestar animal durante los manejos 
de arreo, carga y descarga 

Elementos inadecuados, uso excesivo o incorrecto de elementos!

Infraestructura inadecuada y 
manejo en general deficiente 
durante cargas y arreos 



Transporte de animales vivos y BA

 La mayoría de países exporta animales vivos a otros países 
(reproducción, consumo?)

 Animales para faena a nivel nacional recorren en general 
distancias cortas (cerdos y aves)

 Caso bovinos también distancias largas para faena
 En la mayoría de los países no hay estudios propios sobre los 

efectos del transporte en BA y/o calidad de producto.



Algunos problemas comunes en países 
Latinoamericanos

 Transportes relativamente  cortos (300 km), pero hay 
países con transporte largo (>1000 km)

 Duración prolongada en el tiempo porque muchas rutas 
no están pavimentadas o son de difícil acceso (curvas, 
pendientes)

 Estructuras de carga y descarga inadecuadas o mal 
mantenidas

 Vehículos inapropiados o en malas condiciones, sin 
facilidades como bebederos o comederos, separaciones

 Altas densidades de carga para disminuir costos 
 Tiempos largos espera en ayuno debido a transporte, 

ferias ganaderas y esperas prolongadas en matadero
 Muchos intermediarios en la cadena de comercialización
 Escasa capacitación operarios, transportistas y en 

general personal que maneja los animales 



Sacrificio humanitario de animales 
para consumo y BA

 En 19 países existen 
normativas a este respecto y 
es obligatorio el uso de 
métodos de insensibilización

 15 de 21 países responde que el 
trato durante el sacrificio se realiza 
cumpliendo las normas de BA de 
la OIE, otros dicen que NO 
siempre (falta difusión conceptos)

 En 9 países existen estudios o 
evaluaciones sobre la eficacia de 
los sistemas de insensibilización



Sacrificio humanitario de animales para 
consumo y BA

 Baja eficacia en 
el proceso de 
insensibilización



Importancia del tema Bienestar Animal 
en América Latina

 Es un tema “importante”, pero 
no “muy importante”

 Se da más importancia a 
temas de BA relacionados con 
sanidad animal, manejo 
humanitario, comercio y 
productividad

 Se considera relativamente 
menos relevante la percepción 
de los consumidores



Por qué es importante un manejo  que contemple 
bienestar animal? 

 Calidad ética:
Evitar el 
sufrimiento 
innecesario de 
los animales....

 También hay 
consumidores 
que pagan por 
esta calidad!

 Menos $$$$



Por qué es importante un manejo  que 
contemple bienestar animal? 

 Calidad ética
 Muerte de 

animales:
 Muestra más clara 

de pobre bienestar!
 También es pérdida 

total del producto!

 Menos $$$$$



Por qué es importante un manejo  que 
contemple bienestar animal? 
 Calidad ética
 Muertes
 Cantidad de carne 

producida:
 Cambios en peso vivo 
 Peso de canal
 Contusiones en las canales

 mermas de peso en las 
canales, mala presentación, 
menos $$$$$



Por qué es importante un manejo  que 
contemple bienestar animal? 

 Calidad ética
 Muertes
 Cantidad de carne 
 Calidad de carne 

producida:
 pH muscular 
 Color muscular 
 Capacidad de retención agua

 Menor vida útil, menor 
aceptabilidad, menos$$$$



Producción  Pecuaria y BA
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Producción  Pecuaria y BA

pe
rc

ei
ve

d 
an

im
al

 w
el

fa
re

livestock productivity

The challenge

.increased productivity
 with no loss in welfare

Fuente: MacInerney, 2004



Producción  Pecuaria y BA

Fuente: MacInerney, 2004
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CONCLUSIONES
Perspectivas para abordar el tema de BA en 
Latinoamérica

 El BA no puede ser abordado en los países 
latinoamericanos de la misma manera que en Europa;

 las realidades son diferentes no sólo por sus 
condiciones geográficas y climáticas, sino también por 
las socioculturales y sistemas de producción

 en Latinoamérica los recursos económicos son escasos 
en muchos países y el bienestar humano sigue siendo 
una meta prioritaria. 



CONCLUSIONES
Perspectivas para abordar el tema de BA en 
Latinoamérica

 el hecho que en Sudamérica tengamos algunos de los 
principales países exportadores de carne del mundo, 
representa una buena oportunidad para los temas de 
bienestar animal, ya que obliga a ajustarse a una 
demanda exigente

 El BA durante el transporte y sus manejos anexos es un 
tema que en Latinoamérica es más fácilmente abordable 
en relación con las pérdidas económicas por cantidad y 
calidad de producto, que desde un punto de vista 
netamente ético



CONCLUSIONES
Perspectivas para abordar el tema de BA en 
Latinoamérica

 La investigación 
propia en temas de 
BA a nivel  de 
producción pecuaria, 

 El desarrollo de 
legislación,

 La cooperación entre 
países e  intercambio 
de expertos, 

 La educación, 
capacitación y 
difusión son 
herramientas  que 
permitirán progresar 



Muchas gracias!


