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INFORME DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DEL 
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_______ 

El Grupo de Trabajo de la  OIE sobre el Bienestar Animal celebró su séptima reunión en la sede de la OIE, en 
París, del 17 al 19 de junio de 2008. 

La lista de los miembros del Grupo de Trabajo y demás participantes figura en el Anexo  A. El temario aprobado 
figura en el Anexo  B. El Dr. D. Bayvel presidió la reunión.  

El Dr. B. Vallat, Director General de la  OIE, dio la bienvenida a los miembros del Grupo de Trabajo 
felicitándoles por la tarea emprendida y agradeciéndoles la voluntad de continuar su labor en torno a este 
importante mandato de la OIE.  

El Dr. Vallat recomendó que el Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal diese prioridad a finalizar el trabajo 
en curso, incluido el control de las poblaciones de perros errantes, el bienestar de los animales de laboratorio y el 
bienestar animal en los sistemas de producción animal. En términos de nuevos temas, el Dr.  Vallat consideró que 
sería oportuno abordar el tema de la captura de los animales salvajes, dado que actualmente hay problemas con 
el comercio internacional de productos de la caza de animales salvajes, tales como las pieles de focas.  

El Dr. Vallat tomó nota también de los avances en la organización de la 2a Conferencia Mundial de la OIE sobre 
el Bienestar Animal en El Cairo, a la que seguirá  una reunión de alto nivel sobre la influenza aviar que se 
celebrará en Egipto, en Sharm El- Sheik. 

El Dr. Vallat manifestó a los miembros del Grupo de Trabajo su preocupación por la reunión de expertos y foro 
abierto de la FAO sobre el bienestar animal anunciada recientemente, que se celebrará 3 semanas antes de la 
Conferencia Mundial de la OIE sobre el Bienestar Animal. Señaló su desacuerdo, en particular, con el objetivo 
propuesto de revisar las normas, ya que el papel de la FAO podría consistir en ayudar a los países miembros a 
cumplir las normas de la OIE, pero no en revisar las normas adoptadas democráticamente por los Miembros de la 
OIE. El Dr. Vallat informó que escribiría oficialmente a la FAO al respecto. El Dr. Fraser aclaró después que la 
revisión de normas prevista para esta reunión significaba simplemente poner al tanto a los participantes de las 
normas y de su contenido como referencia para identificar la manera como la FAO podría ayudar a los países 
miembros a cumplir las normas; la revisión no implicaba evaluación ni sugerencia de cambios en las normas, ya  
que se consideraba que era el mandato de la OIE. El Dr. Gavinelli comentó que sería necesario aclarar las 
diferentes funciones de las organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de bienestar animal.  
 
El Dr. Vallat dio la bienvenida al Dr. Molomo, Delegado de Lesotho, como nuevo miembro del Grupo de 
Trabajo en reemplazo del Dr. Walter Masiga, y agradeció a este último  por su valiosa colaboración con el Grupo 
de Trabajo durante los pasados seis años. 
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1. Informe y actas de la 6a Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal 

Los miembros tomaron nota del informe. El Dr. Bayvel actualizó la lista de acciones prevista para revisión 
en las teleconferencias con la Oficina Central de la OIE. Se decidió continuar con las teleconferencias y 
compartir la grabación con los miembros del Grupo de Trabajo, y elaborar una lista similar de las acciones 
convenidas en la presente reunión. 
 
Dado el número de avances sobre el bienestar animal de importancia internacional, el grupo consideró que 
se necesitaría más de una reunión anual. Se propuso celebrar una reunión paralela a la Conferencia de El 
Cairo, pero se observó que el personal de la oficina central de la OIE no podría asistir a esta reunión debido 
a los compromisos de la conferencia. Otra posibilidad de reunión del Grupo de Trabajo es el Foro sobre 
Bienestar Animal y Comercio organizado en Bruselas por la Comisión Europea y otras partes interesadas, 
en enero de 2009. Esta idea fue respaldada por los Dres. Wilkins y Gavinelli.  
 
El Dr. Wilkins propuso que otros miembros del Grupo de Trabajo considerasen participar en las 
teleconferencias de rutina, en particular en aquellas celebradas antes de las reuniones de la Comisión del 
Código. 
 
El Dr. Rahman propuso elaborar un documento de resumen de novedades sobre las actividades de la OIE 
en el ámbito del bienestar animal, el cual podría servir para fines de comunicación al público. El Dr. Bayvel 
sugirió que el Boletín de la OIE podría utilizarse como un mecanismo para distribuir esta información. 
Ambos miembros estudiarán las posibilidades con el Departamento de Publicaciones de la OIE. 
 
El Dr. Wilkins confirmó que se había decidido no aceptar la propuesta del simposio científico WSPA –  
ISAE previsto como reunión paralela a la Conferencia de la OIE de El Cairo debido a problemas de local. 
 
La Dra. Kahn informó a los miembros de que el Director General había aceptado escribir el prefacio de la 
Guía de la Federación Internacional de Lechería (FIL) para las buenas prácticas en el campo del bienestar 
de los animales en la producción de leche. Mencionó igualmente que la OIE observa el trabajo sobre el 
análisis de riesgos y bienestar animal y los indicadores del bienestar que lleva a cabo la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), pero no trabaja activamente sobre estos puntos.  

 

2. Sesión General de la OIE de 2008 

El Dr. Bayvel informó al Grupo de Trabajo sobre su presentación y la discusión que tuvo lugar durante la 
76a  Sesión General de mayo (76 SG). 

2.1. Resolución sobre el bienestar animal  

La Resolución sobre el bienestar animal fue aprobada por consenso, tras una breve discusión.  

2.2. Memorandos de acuerdo 

En la 76 SG se aprobaron dos nuevos acuerdos relativos al bienestar animal, uno con el Consejo 
Internacional para la Ciencia de los Animales de Laboratorio (ICLAS) y otro con el Consejo 
Internacional Avícola (IPC). 

2.3. Acuerdo con IATA 

El Dr. Stuardo informó a los miembros que el Comité Internacional había aprobado el acuerdo 
propuesto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Se espera que este acuerdo 
sea ratificado por el consejo directivo de IATA en 2009. El Dr. Gavinelli resaltó la importancia de 
este acuerdo debido al volumen de animales transportados internacionalmente por aire y a las 
importantes inversiones que implicaba la elaboración de las directrices de IATA. 

2.4. Cinco anexos sobre el bienestar animal actualizados en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres 

El Dr. Stuardo indicó que se habían efectuado pocos cambios en estos anexos. Se ha propuesto que el 
Grupo de Trabajo analice una propuesta de la Unión Europea para la inclusión de un tercer método de 
matanza de aves usando gaz. 
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El Dr. Gavinelli explicó que el método propuesto estaba basado en una Opinión de EFSA y en un 
estudio de evaluación de impacto conducido por la Comisión Europea (CE), que a fin de garantizar 
mejores condiciones para el bienestar de los animales apoyaba la utilización de este método en 
determinadas condiciones. 

A pedido del profesor Fraser, el Grupo de Trabajo celebró una teleconferencia con un experto de la 
Unidad de Bienestar Animal de la Comisión. El Dr. Gavinelli se comprometió a presentar al Grupo de 
Trabajo nueva información para responder a las preguntas planteadas por el Dr. Fraser sobre este 
método de matanza.  

El Dr. Beaumond informó al Grupo de Trabajo que en los grupos de discusión previos en Francia de 
iniciativa gubernamental, se había hecho cierta presión para introducir la etiqueta de identificación de 
productos según los métodos específicos de sacrificio. Señaló las preocupaciones de la industria 
respecto a esta posibilidad debido a los riesgos potenciales de promover tensiones entre las 
comunidades y urgió a la OIE a facilitar directrices más detalladas que cubran estos métodos de 
sacrificio.  

Los proyectos de capítulos con modificaciones aprobados en la 76 SG figuran en los Anexos C a H. 

2.5. Revisión de las directrices existentes de la OIE sobre el sacrificio y transporte de aves  

El Dr. Wilkins presentó un documento que contenía un análisis de brechas. Se necesita actualizar las 
directrices existentes sobre el transporte, sacrificio de aves para el consumo y sacrificio con 
profilácticos. En conclusión, es necesario revisar varios aspectos.  

El profesor Fraser recomendó revisar las secciones que cubren el análisis de los métodos de 
aturdimiento y las cuestiones asociadas de bienestar animal, incluidas las consecuencias del sangrado 
para el bienestar de los animales. 

Se acordó buscar aportaciones de expertos reconocidos internacionalmente en estos temas junto con 
comentarios científicos sobre las técnicas que utilizan espuma  para el vacío sanitario. Se convino 
después que los Drs. Wilkins y Fraser propongan los expertos apropiados a la Oficina Central. La 
Oficina Central coordinará entonces una consulta electrónica. 

2.6. Definición de bienestar animal, decisión tomada en la 76 S G  

El Dr. Thiermann explicó la modificación propuesta en la 76 SG, a consecuencia de las 
preocupaciones planteadas por varias regiones de la OIE en la reunión de la Comisión Administrativa 
de la OIE. En consulta con el Departamento de Comercio Internacional, se elaboró una versión 
revisada, que fue aprobada por el Comité Internacional.  

2.7. Resolución de la OIE sobre normas del sector privado 

El Dr. Bayvel indicó que en la 76 SG se había discutido un punto técnico sobre las normas del sector 
privado y que el Comité Internacional había aprobado la Resolución nº XXXII sobre las 
“Consecuencias de las normas del sector privado para el comercio internacional de animales y 
productos derivados de animales”. 

El Dr. Wilkins sugirió que si la OIE adoptaba una postura firme contra las normas de bienestar animal 
del sector privado, ello podría ser interpretado de modo negativo por algunas ONG que venían 
trabajando desde hacía mucho tiempo con programas de seguro privados. 

La Dra. Kahn aclaró que la OIE se interesa principalmente en las normas del sector privado que están 
en conflicto con las normas oficiales de la OIE. 

El Grupo de Trabajo decidió observar la evolución de este punto. 
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2.8. Bienestar de los animales producidos con utilización de la biotecnología 

El Dr. Wilkins manifestó el interés de las ONG en el bienestar de los animales producidos con 
utilización de la biotecnología y la preocupación de que no se hubiese consultado al Grupo de Trabajo 
en la redacción de las directrices zoosanitarias para animales transgénicos “Animal Health Guideline 
for Transgenic Animals”. 

Se convino en general que hay cuestiones de bienestar animal relacionadas con la producción de 
animales con aplicación de la biotecnología, incluido el clonaje. Aunque se indica que el ámbito del 
documento está limitado a la sanidad animal, se incluyen algunos comentarios sobre el bienestar 
animal. El Dr. Wilkins observó que en el documento también se hace referencia a los peces.  

La Dra. Kahn destacó las prioridades actuales del programa de trabajo de biotecnología de la OIE, que 
incluye las consecuencias del uso de vacunas ADNr para la sanidad animal y la seguridad sanitaria de 
los alimentos. El Grupo de Trabajo recomendó que la OIE abordase en el futuro los aspectos de 
bienestar animal relativos a la utilización de la biotecnología en la producción de animales.  

2.9. Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales (Fondo Mundial) 

El Dr. Wilkins pidió una aclaración respecto a la posibilidad de que algunos organismos externos, 
ONG incluidas, pudiesen solicitar recursos del fondo para llevar a cabo proyecto pertinentes para la 
OIE. 

La Dra. Kahn aclaró que los contribuyentes de recursos al Fondo Mundial especificaban por lo general 
el contenido de los proyectos que deseaban apoyar. A la fecha, el único donante del Fondo Mundial 
que financia actividades de bienestar animal es la Comisión Europea, y la financiación de 
organizaciones externas, incluidas las ONG, no es elegible en este contexto. No obstante, si se 
suministrasen nuevos recursos especificando la elegibilidad de proyectos de organismos externos, 
ONG incluidas, los posibles beneficiarios podrían solicitar, en principio, el acceso a tales fondos. Esta 
situación no se prevé en el futuro inmediato. 

El Dr. Gavinelli recordó que la Comisión había apoyado iniciativas de la OIE de bienestar animal 
mediante la aportación de una cuantía de 100 000 € al Fondo y que preveía asignar una cuantía similar 
en el futuro para los mismos fines. 

2.10. Otras cuestiones planteadas 

El Dr. Wilkins agradeció al Dr. Vallat por permitir que el ICFAW organizara una recepción durante la  
76 SG para presentar la campaña “Handle with Care” y el libro ‘Long Distance Transport and Welfare 
of Farm Animals’. 

3. Segunda Conferencia Mundial sobre el Bienestar Animal (El Cairo 2008) 

3.1. Novedades sobre la organización 

El Dr. Aidaros informó al Grupo de Trabajo sobre los arreglos locales en El Cairo.  

3.2. Programa y ponentes 

El Dr. Stuardo informó a los participantes de que el programa final estaba disponible en la página web 
de la conferencia y que la inscripción se había inic iado una semana antes de la 76 SG. 

3.3. Resúmenes y pósters recibidos 

El Dr. Stuardo observó que los miembros del Comité Científico habían llevado a cabo la revisión de 
resúmenes y que la OIE esperaba finalizar este proceso a finales de julio. Confirmó que se habían 
recibido 15 pósters a la fecha. 

El Dr. Stuardo informó además que se ha finalizado un cuestionario sobre la puesta en práctica de las 
normas de bienestar anima l de la OIE que se distribuirá a los Miembros de la OIE. La Dra. Kahn 
presentará un análisis de las respuestas al cuestionario en la Conferencia de El Cairo. 
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3.4. Puesta en práctica de las normas de la OIE, sesión de brainstorming  sobre las necesidades de  los 
Miembros 

El profesor Fraser pidió colaborar con la Reunión de Expertos de la FAO prevista para septiembre.  
Hubo una sugerencia de que la FAO brindase asesoría a los países sobre la legislación nacional para 
apoyar la implementación de las normas de la OIE.  

4. Trabajo de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

4.1. Novedades sobre las normas para el bienestar de los animales acuáticos. Informe de la reunión 
de marzo de 2008 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Con respecto a la “Introducción a las Directrices para el Bienestar de los Peces de Cultivo”, aprobada 
en la 76 SG, el profesor Hastein observó se había suprimido la referencia a las “Tres Erres”. Comentó 
que los peces se utilizan mucho en experimentos, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas, así que las 
“Tres Erres” son pertinentes y debían apoyarse, ya que estos principios se apoyan para los animales 
terrestres.  

El Dr. Bayvel confirmó que la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos había 
tomado una decisión de restringir el ámbito de su texto actual al bienestar animal de los peces de 
cultivo, según lo recomendado por el Grupo de Trabajo de Bienestar Animal en 2007 

El nuevo Anexo  aprobado en la 76 SG figura en el Anexo  I. 

4.2. Etapas siguientes en la elaboración de un texto sobre el bienestar de los animales acuáticos 

El Dr. Stuardo indicó que la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos trabajaba en 
la redacción de un texto adecuado sobre la matanza y transporte de peces de cultivo, que se discutiría 
en la próxima reunión de la Comisión. La Dra. Kahn indicó que el Presidente de la Comisión había 
confirmado la intención de seguir trabajando en los textos de bienestar de los peces con miras a su 
adopción en la Sesión General de 2009. El Grupo de Trabajo pidió que se le diese oportunidad de 
revisar la propuesta de la Comisión antes de su adopción por el Comité Internacional. 

5. Informe del Grupo ad hoc sobre el Bienestar de los Animales de Laboratorio 

5.1. Primer proyecto de informe 

El Dr. Bayvel resumió los resultados del Grupo ad hoc, observando que su labor estaba basada en el 
mandato presentado en el documento de “cuestiones y opciones”. 

El Dr. Gavinelli comentó que este es un tema sensible en la UE y que es importante que la OIE 
produzca una comunicación clara y positiva respecto a este nuevo conjunto de directrices. Las 
directrices de la OIE deben ser, en particular, una herramienta útil en esta área para los países menos 
desarrollados donde hay poco apoyo para la introducción de normas de bienestar.  

El Dr. Bayvel confirmó que se consideraba más útil para los países en desarrollo emplear el término 
Comités de cuidado y utilización de animales frente a Comités de ética animal. Hubo un breve debate 
sobre si debía incluirse un experto en estadística en los comités. Este punto había sido debatido en el 
Grupo ad hoc pero no se consideraba viable para todos los países . 

El Dr. Beaumond sugirió que siempre debía haber coherencia en las directrices de bienestar animal 
independientemente de si se trataba de animales en el contexto de producción animal o en situaciones 
de laboratorio. 

5.2. Etapas siguientes 

El Grupo de Trabajo encomió el informe del Grupo ad hoc y revisará el informe de la segunda reunión 
de este Grupo ad hoc, con la intención de finalizar la labor oportunamente.  
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6. Informe del Grupo ad hoc sobre el Bienestar Animal en los Sistemas de Producción 
Animal 

6.1. Primer proyecto de documento 

La Dra. Kahn presentó un informe actualizado de las actividades del Grupo ad hoc sobre el Bienestar 
Animal en los Sistemas de Producción Animal. Observó que el Grupo había realizado un excelente 
trabajo y señaló algunas áreas en el documento de discusión que necesitarían más explicación para los 
Delegados de la OIE, como por ejemp lo, la diferencia entre “criterios de diseño” y “criterios basados 
en resultados”. La constitución del grupo tenía una representación equilibrada, con varios sectores de 
producción y regiones de la OIE.  

La Dra. Kahn indicó que el Grupo ad hoc había definido dos áreas prioritarias en las que la OIE debía 
iniciar el desarrollo de directrices de bienestar animal para la producción animal: los pollos de carne y 
los bovinos de carne.  

El Dr. Gavinelli sugirió que las prioridades también debían estar en relación con las especies para las 
cuales era más fácil y menos controvertido poner en práctica las normas. De este modo se 
incrementaban las posibilidades de éxito a la hora de abordar otras especies y sistemas. 

El Dr. Thierman sugirió que la siguiente etapa sería constituir un Grupo ad hoc de expertos en pollos 
de carne y trabajar en esta cuestión antes de pasar a otras áreas. 

El Dr. Olsen opinó que el grupo de trabajo había efectuado una buena labor aunque aún era un poco 
difícil ver una relación clara entre los “criterios de diseño” y “criterios basados en resultados”. El 
Dr. Olsen estuvo de acuerdo con que los pollos de carne fuesen la primera área para establecer un 
grupo de expertos, pues allí se disponía de más conocimientos sobre los “criterios basados en 
resultados”. Por tanto, la experiencia de dicho grupo de trabajo también podría ser útil en relación con 
los futuros grupos de trabajo en otras áreas.  

La Dra. Kahn informó que el Grupo ad hoc había señalado que la OIE debía emprender una revisión 
de la literatura científica publicada sobre criterios basados en los animales y criterios basados en los 
recursos pertinentes para cada directriz que se propusiera desarrollar, y las relaciones entre los estados 
afectivos y comportamiento animal de un lado y la sanidad animal. Esta revisión estará a cargo de la 
Dra. Jennings y la Dra. Mukakanamugire, pasantes de Nueva Zelanda y Ruanda respectivamente en el 
Departamento de Comercio Internacional.   

El grupo de trabajo observó el amplio volumen de literatura científica sobre los bovinos de leche en 
sistemas de estabulación o parcialmente estabulado, en comparación con los bovinos de carne. 
Consultará con el grupo ad hoc si la segunda área prioritaria debe ser los bovinos de carne o los 
bovinos de leche estabulados o parcialmente estabulados. El Dr. Gavinelli confirmó que pronto se 
dispondría de un informe completo de EFSA sobre el bienestar de los bovinos de leche. 

6.2. Etapas siguientes 

Dr. Bayvel señaló, en resumen, que el Grupo de Trabajo consideraba necesario constituir un Grupo ad 
hoc específico sobre los pollos de carne como siguiente etapa en el desarrollo de las directrices de la 
OIE sobre el bienestar animal en los sistemas de producción animal y que felicitaba al Grupo ad hoc 
por el informe .  

El informe de la primera reunión del Grupo ad hoc que se presentará a la Comisión del Código figura 
en el informe del grupo de trabajo como Anexo  J. 

7. Proyecto de Directrices para el Control de la Población Canina 

7.1. Respuesta a los comentarios de los Miembros sobre el Proyecto de Directrices para el Control de 
la Población Canina  

El Grupo de Trabajo revisó la última versión de las Directrices, que incluían los comentarios de los 
Miembros enviados a la última reunión de la Comisión del Código.  
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El Dr. Bayvel informó al grupo que el Dr. Wilkins había trabajado mucho en el Proyecto de 
Directrices sobre la Población Canina y le agradeció en nombre del grupo. El Grupo de Trabajo revisó 
el proyecto modificado preparado por el Dr. Wilkins e introdujo algunas modificaciones basándose en 
los comentarios de sus miembros.  

El Dr. Aidaros indicó que las directrices propuestas excederán de la capacidad y recursos de la mayor 
parte de los Miembros de la OIE. La dimensión del problema de los perros errantes varía 
significativamente, algunos países tienen varios miles de perros errantes y recursos suficientes, 
mientras que otros tienen millones de perros errantes y recursos mínimos, carecen de legislación y 
presentan un alto riesgo de zoonosis. La diferencia es principalmente entre los países desarrollados y 
en desarrollo. 

El Dr. Rahman y el Dr. Aidaros subrayaron la importancia de enfocar los problemas de los países en 
desarrollo respecto a las directrices de control de los perros errantes. El Dr. Rahman explicó la 
situación de la rabia en el subcontinente asiático y partes de Oriente Medio y el sureste asiático, y la 
necesidad de abordar programas de control de la población canina teniendo en cuenta las limitaciones 
de algunos países . 

El Grupo de Trabajo recomendó que la versión modificada del proyecto se presente a la Comisión del 
Código en su próxima reunión con vistas a la adopción en la Sesión General de 2009 y acordó que se 
tomarán otros pasos para garantizar una buena comunicación sobre el Proyecto de Directrices y 
alentar a los Miembros de la OIE, en especial a los países en desarrollo, a presentar comentarios. 

El Proyecto de Directrices figura en el informe del grupo de trabajo en el Anexo  K. 

8. Otros asuntos  

8.1. Conceptos de la WSPA sobre el bienestar animal (presentación del Dr. Wilkins) 

El Dr. Wilkins presentó la última versión del DVD educativo de la WSPA  “Concepts in Animal 
Welfare”, preparado conjuntamente con la Universidad de Bristol. Este programa  fue producido 
originalmente en 2003 como ayuda para la enseñanza del bienestar animal a los estudiantes de 
Veterinaria. Informó que se habían añadido tres nuevos módulos en la última versión, que cubrían el 
enriquecimiento ambiental, el bienestar de los peces y el bienestar de los animales productores de 
alimentos. El Dr. Wilkins pidió a los miembros del Grupo de Trabajo que enviasen sus comentarios 
sobre esta nueva versión a la Sra.  Jasmijn de Boo (jasmijndeboo@wspa.org.uk). 

El Dr. Bayvel indicó que este DVD había recibido el reconocimiento internacional por su calidad y 
que era un recurso muy útil para los futuros veterinarios.  

8.2. Grupo de Trabajo del FAWC sobre Economía del Bienestar de los Animales de Granja e 
Instrumentos de Política de Bienestar Animal, briefing  de la delegación del Reino Unido 

El Dr. Bayvel dio la bienvenida al Dr. M. Appelby y la profesora S. Edwards del Consejo para el 
Bienestar de los Animales de Granja (FAWC) del Reino Unido, quienes deseaban presentar al Grupo 
de Trabajo un informe actualizado de su labor sobre Economía del Bienestar de los Animales de 
Granja . 

Tras una breve presentación del FAWC, la profesora Edwards explicó los objetivos de los Grupos de 
Trabajo del FAWC, en particular respecto a la economía del bienestar de los animales de granja. Este 
Grupo informará acerca de las implicaciones micro y macroeconómicas de la puesta en práctica de las 
normas de bienestar animal en la granja. La profesora Edwards informó al Grupo de Trabajo que el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo del FAWC estaría listo entre 6 y 12 meses después y 
anticipó que entretanto se mantendría en contacto con la OIE. 

El Dr. Thierman observó que tomaría mucho tiempo para ganar el apoyo de los Miembros de la OIE 
para las normas de bienestar animal que no están relacionadas directamente con la sanidad animal en 
vista de la amplia variedad de situaciones de producción animal en los 172 Miembros de la OIE. El 
apoyo a la puesta en práctica de las normas de bienestar animal dependería más de la opinión del 
consumidor que de la OMC o de cuestiones jurídicas, al menos a corto plazo.  
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El Dr. Gavinelli comentó que se podrá recurrir a la OMC para que aborde cuestiones de bienestar 
animal, por ejemplo, respecto al comercio de productos de la foca, y que probablemente habría varios 
desarrollos de importancia internacional en los próximo s meses.  

El Dr. Rahman recordó a los miembros del Grupo de Trabajo que los países en desarrollo confían en 
la orientación de la OIE respecto a las normas de sanidad y bienestar de los animales.  

El Grupo de Trabajo trató también de las fuerzas de mercado que crean el ímpetu para implementar 
las normas de bienestar animal. 

8.3. Centros Colaboradores de la OIE para el bienestar animal (Universidad de Valdivia - Chile) 

El Dr. Gavinelli informó a los miembros del grupo de trabajo que la UE apoyaba una solicitud de la 
Universidad de Valdivia, Chile, en asociación con un instituto uruguayo, para convertirse en un 
Centro Colaborador de la OIE para el Bienestar Animal.1 

El Dr. Fraser, al referirse a los criterios de aceptación de los Centros Colaboradores de la OIE, 
consideró que la solicitud era apropiada. Observó que había varios científicos reconocidos implicados 
en este centro y un historial de implicación durante varios años. Su especialidad es principalmente la 
manipulación y transporte de ganado. Sugirió que podría ser útil preguntar la especificación de sus 
áreas de actividades propuestas, en el marco del proceso de aceptación de la OIE.  

El Dr. Stuardo mencionó que se habían desplegado esfuerzos regionales para desarrollar un consorcio 
de centros de bienestar animal en Sudamérica y que se proseguía esta actividad.  

El Dr. Bayvel informó que algunos Miembros de la OIE habían indicado un firme apoyo e interés en 
los centros colaboradores para el bienestar animal cuando se presentó esta información como Tema 
técnico en la 75 SG.  

Los centros deben presentar un breve informe anual al Director General que se distribuirá a los 
Miembros de la OIE. Los miembros del Grupo de Trabajo pidieron ver una copia de los informes 
anuales de los centros colaboradores para el bienestar animal, los cuales podrían constituir un punto 
del temario de las reuniones anuales.  

El Dr. Fraser manifestó su preocupación de que varios de los principales centros internacionales de 
bienestar animal probablemente no presenten una solicitud de reconocimiento como centro 
colaborador. El Dr. Bayvel sugirió que ello podía deberse a decisiones de política institucional 
relativas a los costes/beneficios. Algunos centros menores pueden buscar prestigio; mientras que los 
principales, no. Observó que la motivación del centro colaborador de Nueva Zelanda para el bienestar 
animal iba a contribuir a las discusiones internacionales y a las actividades de normalización de la 
OIE.  

El Grupo de Trabajo apoyó la solicitud de la Universidad de Valdivia con un énfasis especial en la 
manipulación y transporte de animales en Sudamérica.  

Se pidió a la Oficina Central que suministrará copias de los informes anuales de los centros 
colaboradores para el bienestar animal para su consideración en la reunión anual del Grupo de 
Trabajo. 

8.4. Aspectos del bienestar animal en relación con la matanza y desollado de las focas – Opinión 
científica del panel de la EFSA sobre la sanidad y el bienestar animal 

El Dr. Gavinelli presentó un informe actualizado del contexto y contenido de la opinión de la EFSA 
de diciembre de 2007 respecto a la matanza y desollado de las focas. El Dr. Hastein citó un 
documento noruego presentado como aportación a la revisión de la EFSA. 

                                                                 
1 La OIE ha entablado también conversaciones con el Delegado de Uruguay acerca de un posible consorcio entre 
la Universidad de Valdivia y un Instituto uruguayo. 
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Tras la discusión y en vista del pedido del Dr. Vallat, se convino en que el Grupo de Trabajo 
elaboraría un documento sobre Cuestiones, Opciones y Recomendaciones relativo al posible trabajo 
de la OIE en relación con la caza y eliminación con fines profilácticos o ambientales de los animales 
salvajes y los animales asilvestrados. 

El Dr. Wilkins convino en preparar un primer proyecto de documento para fines de agosto, usando el 
material preparado por el Grupo de Trabajo de la OIE sobre el Bienestar Animal. Este proyecto se 
distribuirá a los Dres. Fraser, Gavinelli y  Bayvel antes de hacerse circular para el comentario a todos 
los miembros del grupo y finalización para principios de noviembre. 

8.5. Estrategias regionales de la OIE para el bienestar animal (Estrategia regional de Asia, Oriente 
Lejano y Oceanía y otras iniciativas) 

El desarrollo en los últimos nueve meses de un proyecto de Estrategia Regional para el Bienestar 
Animal para la Región de Asia, Oriente Lejano y Oceanía fue encomiado y considerado como un 
modelo útil para otras Regiones de la OIE. 

A fin de garantizar una implicación apropiada de todas las Comisiones Regionales en el apoyo a la 
puesta en práctica de las normas de la OIE para el bienestar animal, y de contribuir, en general, al 
papel de liderazgo internacional de la OIE, el Grupo de Trabajo recomendó que: 

• La versión final de la Estrategia Regional de Bienestar Animal para Asia, Lejano Oriente y 
Oceanía se distribuyese a todas las Comisiones Regionales de la OIE. 

• Se alentase a las Comisiones Regionales a incluir el bienestar animal como punto pendiente del 
temario en las conferencias de la Comisión Regional. 

• Se pidiera a las Comisiones Regionales que presentasen informes de estado sobre la puesta en 
práctica de las normas de bienestar animal de la OIE en sus regiones para la consideración en las 
reuniones del Grupo de Trabajo. 

8.6 Procedimientos operativos del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal  

Tras una solicitud de la Federación Internacional de Lechería (FIL) en la 76 SG, el Grupo de Trabajo 
estableció un nuevo protocolo de envío del temario de la reunión y documentos de trabajo con 
antelación. El Grupo de Trabajo convino en enviar el proyecto del temario cuatro semanas antes de la 
reunión y los documentos de trabajo a más tardar tres semanas antes de la reunión. 

8.7. Resultados del Foro de Bruselas sobre el Bienestar Animal y Comercio - Abril de 2008 

El Dr. Gavinelli informó acerca del Foro sobre el Bienestar Animal y el Comercio organizado por la 
Comisión Europea (DG Salud y Consumidor y DG Comercio), la WSPA y el Eurogroup for Animal 
Welfare, al cual asistieron representantes de las principales organizaciones (públicas y privadas) y 
científicos clave. Las principales conclusiones del foro incluían el llamamiento de los participantes 
para discusiones ulteriores, y la organización de una Conferencia en Bruselas en enero de 2009 para el 
examen y consolidación de estrategias de comercio y bienestar animal.  

La integración del bienestar animal con otras cuestiones, tales como la protección del medio ambiente 
y la producción agrícola sostenible, se considera como un desarrollo importante para el comercio y 
marketing de productos animales en los países desarrollados. 

También se abordó la futura implicación de la OMC en el ámbito del bienestar animal. La OIE es 
reconocida por su liderazgo internacional y su papel en el desarrollo de normas de bienestar animal. 
Los participantes identificaron también como una cuestión importante el apoyo de la FAO al 
desarrollo de capacidades para permitir que los países pongan en práctica las normas de la OIE. Será 
importante sacar provecho de las sinergias entre las organizaciones internacionales pertinentes. La 
Conferencia de la OIE en El Cairo será un foro importante para aclarar funciones y responsabilidades 
y para garantizar la coordinación de actividades. 
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8.8. Serie Técnica de la OIE, vol. 10, 2008  

El Dr. Bayvel informó a los miembros sobre el progreso de la publicación de la Serie Técnica de la 
OIE, vol. 10, 2008 sobre la Evaluación científica y gestión del dolor animal. Confirmó que la 
publicación, en inglés, debía estar disponible para su distribución en la conferencia de El Cairo. 
Seguirán las versiones en francés y español.  

8.9. Declaración de la Federación Internacional de Productores Agrícolas sobre el bienestar animal 

El Dr. Olsen agradeció en nombre de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP) la 
buena colaboración durante el año anterior, incluida la presencia del Dr. Vallat y la presentación en el 
38° Congreso Mundial de Agricultores en Varsovia, Polonia, a principios de junio de 2008. 

El Dr. Olsen presentó en nombre de la IFAP la declaración de los granjeros del mundo sobre el 
bienestar animal, “Statement by the Farmers of the World on Animal Welfare”, distribuyó copias a los 
miembros y resumió su contenido señalando que existían normas mínimas que debían aplicarse 
internacionalmente. Señaló que la IFAP apoyaba firmemente el trabajo de la OIE, en particular su 
enfoque científico del bienestar animal. Indicó que las normas del sector privado podían ofrecer una 
vía para elevar el perfil del bienestar animal, y que era importante que la puesta en práctica de las 
normas de bienestar animal no afectase a la producción de modo adverso y, en circunstancias 
extremas, ocasionase un cese de operaciones de la industria. Para terminar, el Dr. Olsen expresó su 
agradecimiento por haber sido incluido en el Grupo de Trabajo como miembro de la industria en 
2008. 

El Dr. Bayvel y otros miembros agradecieron el apoyo de la IFAP y encomiaron el documento. El 
Dr. Bayvel recordó que una de las críticas a la conferencia de la OIE sobre el bienestar animal en 2004 
había sido la falta de un representante de los productores, error corregido en la organización de la 
Conferencia de El Cairo con la representación de la IFAP.  

Respecto a si una mejora del bienestar animal sería  posible sin implicar gastos extras para los 
granjeros, el Dr. Olsen respondió que si todo el mundo tenía las mismas normas mínimas, los costes 
asociados a la protección de estas normas se reducirían, pero que a menos de que hubiese una prima 
de precio por normas adicionales de bienestar animal, dicha demanda implicaría siempre costes extras 
para los granjeros. 

El documento de la IFAP documento se incluirá en el informe final de la reunión como  Anexo  L.  

8.10.  Dr. Walter Masiga 

Se convino en que la OIE escribiría al Dr. Masiga para agradecerle oficialmente por su importante 
contribución al Grupo de Trabajo desde su constitución en 2001. 

9. Programa de trabajo 2009 

Una vez discutido el contenido del Programa de Trabajo 2009, se convino en que el Dr. Bayvel y la 
Oficina Central distribuirían el proyecto del programa de trabajo antes de fin de año. 

10.  Próxima reunión 

Se ha convenido celebrar la próxima reunión del Grupo de Trabajo del 30 de junio al 2 de julio de 
2009. 

 

.../Anexos 
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Anexo  A 

7a REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 
SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL 

 
París, 17-19 de junio de 2008 

 
_____ 

 
Lista de participantes 

 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

Dr. David Bayvel (Presidente) 
Director Animal Welfare 
MAF Biosecurity NZ 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 894 03661 
Fax: (64-4) 894 0747 
E-mail: bayveld@maf.govt.nz   
 
 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
El Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (2012) 218 5166 
E-mail: Haidaros@netscape.net 
  

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADÁ 
Tel.: (1-604) 822 2040 
Fax.: (1-604) 822 4400 
E-mail: dfraser@interchg.ubc.ca  

 
Dr. Andrea Gavinelli  
Acting Head of Unit  
European Commission 
Directorate General Health and 
Consumer 
Unit D5 Animal Welfare  
Rue Froissart 101 – 61168 
1040 Brussels 
BÉLGICA  
Tel.: +32.2.2966426 
GSM: +32.498.981137  
E-mail: Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 
 

Prof. Dr Tore Håstein  
Past President of the OIE Fish 
Diseases Commission 
National Veterinary Institute  
Ullevålsveien 68  
P.O. Box 8156 Dep.  
0033 Oslo 
NORUEGA 
Tel.: (47-23) 21 61 50  
Fax: (47-23) 21 60 01  
E-mail: tore.hastein@vetinst.no  
 
 

Dr. Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
P/A A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tel.: (266) 22317284/22324843 
Fax: (266) 22311500 
E-mail: marosi_molomo@yahoo.com 
  

Dr. Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDIA 
Tel.: (91-80) 6532168 
Fax: (91-80) 6635210 
E-mail: shireen@blr.vsnl.net.in 

Dr. David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 89, Albert Embankment  
London SE1 7TP 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 1243 585011 
Fax: (44) 1243 585011 
Email: wilkinsvet@btinternet.com 

Dr. Per Olsen 
Chief veterinary adviser  
Danish Agricultural Council  
Axeltorv 3  
DK-1609 Copenhagen V  
DINAMARCA  
Tel.: +45 33 39 42 81 
Fax: + 45 33 39 41 50  
E-mail: pol@agriculture.dk  
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OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 

Dr. Nils Beaumond 
INTERBEV – 
Relations internationales 
Maison Nationale des Eleveurs 
149, rue de Bercy 
75595 Paris cedex 12 
FRANCIA 
Tel.: +33 6 8608 4369 
E-mail: n.beaumond@interbev.asso.fr 
 

Dr. Laura Kulkas 
Chair of the International Dairy Federation 
Standing Committee on Animal Health 
DVM Heard health veterinarian 
Valio 
P.O.B. 10 
FI - 00039 Valio  
FINLANDIA 
Tel.: +358 50 3840163 
Fax: +358 10381 2385 
E-mail: laura.kulkas@valio.fi 

  
 

 
 
 
OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int  
 
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de Comercio Internacional 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Jefe Adjunto  
Departamento de Comercio Internacional 
E-mail: l.stuardo@oie.int  
 

Dra. Alice Mukakanamugire  
Pasante 
Departamento de Comercio Internacional 
E-mail: a.mukakanamugire@oie.int 
 
 

Dra. Rebecca Jennings 
Pasante 
Departamento de Comercio Internacional 
E-mail: r.jennings@oie.int  
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Anexo  B 

7a REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR 
ANIMAL 

 
París, 17-19 de septiembre de 2008 

 
_____ 

Temario aprobado 

Introducción y prioridades / Dr. B. Vallat 

Introducción de los participante s / Dr. D. Bayvel 

Arreglos administrativos / Dra. S. Kahn 

Aprobación del temario 

1. Informe y actas de la 6a Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal 

2. Resultados de la Sesión General de la OIE de 2008 

• Resolución sobre el Bienestar Animal 

• Memorandos de acuerdo 

• Acuerdo con IATA 

• Cinco anexos sobre el bienestar animal actualizados en el Código Sanitario para los 
Animales Terrestres 

• Revisión de las directrices de la OIE existentes sobre el sacrificio y transporte de aves 
(documento del Dr. Wilkins) 

• Definición de bienestar animal, decisión tomada en la SG 2008 

• Resolución de la OIE sobre normas del sector privado 

• Bienestar de los animales producidos con utilización de la biotecnología 

• Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 

• Otras cuestiones planteadas 

3. Segunda Conferencia Mundial sobre el Bienestar Animal (El Cairo 2008) 

• Novedades sobre la organización 

• Programa y ponentes 

• Resúmenes y pósters recibidos 

• Puesta en práctica de las normas de la OIE, sesión de brainstorming sobre las necesidades 
de los Miembros 
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Anexo B (cont.) 

4. Trabajo de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

• Novedades sobre las normas de bienestar de los animales acuáticos. Informe de la reunión 
de marzo de 2008 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

• Etapas siguientes en la elaboración de un texto sobre el bienestar de los animales acuáticos 

5. Informe del Grupo ad hoc sobre el Biene star de los Animales de Laboratorio 

• Primer proyecto de directrices 

• Etapas siguientes 

6. Informe del Grupo ad hoc sobre el Bienestar Animal en los Sistemas de Producción 
Animal 

• Primer proyecto de documento 

• Etapas siguientes  

7. Proyecto de Directrices para el control de la población canina  

• Respuesta a los comentarios de los Miembros sobre el Proyecto de Directrices para el 
Control de la Población Canina  

8. Otros asuntos  

• Conceptos de bienestar animal de la WSPA (presentación del Dr. Wilkins) 

• Grupos de trabajo del Consejo para el Bienestar de los Animales de Granja (FAWC) sobre 
Economía del Bienestar de los Animales de Granja e Instrumentos de Política del Bienestar 
Animal, briefing de la delegación del Reino Unido 

• Centros Colaboradores de la OIE para el Animal (Universidad de Valdivia - Chile) 

• Aspectos de la matanza y desollado de focas relativos al bienestar animal – Opinión 
científica del Panel sobre Sanidad y Bienestar Animal 

• Estrategias regionales de bienestar animal (Estrategia Regional de Bienestar Animal para 
Asia, Oriente Lejano y Oceanía y otras iniciativas) 

• Procedimientos operativos del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal  

9. Programa de trabajo 2009 

10.  Próxima reunión 

______________________ 
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Anexo C 

I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  
B I E N E S T A R  D E  L O S  A N I M A L E S  A C U A T I C O S  V I V O S  

Article X.X.X.1. 

Principios básicos en que se funda el bienestar de los animales acuáticos 

1. Que existe una relación crítica entre la salud de los animales acuáticos y su bienestar. 

2. Que la utilización de animales acuáticos para la pesca de extracción, la investigación y para recreo (por 
ejemplo, especies ornamentales y acuarios) es un factor importante del bienestar humano. 

3. Que el empleo de animales acuáticos conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la 
mayor medida posible. 

4. Que mejorando las condiciones de vida de los animales acuáticos en las explotaciones, se aumenta a 
menudo la productividad y se obtienen por consiguiente beneficios económicos. 

5. Que las «cinco libertades» mundialmente reconocidas (vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición, 
libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de 
enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural) son pautas que deben regir el bienestar 
de los animales acuáticos. 

6. La evaluación científica del bienestar de los animales acuáticos abarca una serie de elementos científicos 
y de juicios de valor que deben tomarse en consideración conjuntamente y el proceso de esta 
evaluación debe ser lo mas explícito posible. 

7. Que la comparación de normas y recomendaciones relativas al bienestar de los animales acuáticos debe 
basarse más en la equivalencia de los resultados basados en criterios de objetivos que en la similitud 
de los sistemas basados en criterios de medios. 

Article X.X.X.2. 

Principios científicos en que se fundan las directrices 

La evaluación científica del bienestar de los animales acuáticos ha progresado rápidamente en los últimos 
años y es la base de las presentes recomendaciones. Varios aspectos del bienestar de los animales acuáticos 
necesitan ser estudiados más a fondo para entender la capacidad de sufrir y sentir de estos animales. 
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Anexo D 

 

 
Original: inglés 

Abril de 2008 

 

INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
EL BIENESTAR ANIMAL Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 8-10 de abril de 2008 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el Bienestar Animal y los Sistemas de Producción Animal (a continuación 
denominado el Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 8 al 10 de abril de 2008. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes figura en el Anexo I, y el temario 
aprobado, en el Anexo II. 

Punto 1 del temario 

En nombre del Dr. Vallat, Director General de la OIE, el Dr. Jean-Luc Angot, Director General Adjunto de la 
OIE, dio la bienvenida a todos los miembros y les agradeció por haber aceptado trabajar con la OIE sobre este 
importante tema. Indicó la manera como la OIE había abordado el trabajo realizado en el ámbito del bienestar 
animal por medio de su Grupo Permanente de Trabajo sobre el Bienestar Animal (el Grupo de Trabajo), que 
facilita asesoría y proyectos de textos a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (la 
Comisión del Código) y, para los animales acuáticos, a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos. La Comisión del Código distribuye los proyectos de textos a los Miembros de la OIE para su 
comentario y consideración, con vistas a su adopción final en el Código Sanitario para los Animales Terrestres 
(el Código). El Dr. Angot habló también del programa general de trabajo en el ámbito del bienestar animal y las 
expectativas de los Miembros de la OIE.  

Un extracto del informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal se presenta en el 
Anexo III. 

Punto 2 del temario 

El Dr. Correa hizo referencia a la inclusión del bienestar animal en el tercer y cuarto planes estratégicos de la 
OIE y a los progresos realizados a la fecha en el desarrollo de los cuatro conjuntos de directrices adoptados y el 
trabajo en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales que representan los intereses de la 
industria y de las ONG en el bienestar animal. La Primera Conferencia Mundial sobre el Bienestar Animal 
(2004), la publicación de 2005 “Bienestar de los animales: planteamientos mundiales, tendencias y desafíos” y la 
decisión de celebrar la Segunda Conferencia Mundial sobre el Bienestar Animal en El Cairo en octubre de 2008 
son elementos importantes del compromiso estratégico de comunicación y del compromiso de las partes 
interesadas. Tras esta introducción, el Dr. Correa abrió la discusión sobre el mandato propuesto para el Grupo ad 
hoc.  
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Anexo D (cont.) 

El Dr. Agulto y el Dr. Sehularo observaron que el Grupo ad hoc debía tener en cuenta las eventuales dificultades 
de la puesta en práctica de este tipo de directrices en los países en desarrollo. 

El Dr. Manteca, al comentario el primer elemento del mandato propuesto, observó que en algunos casos los 
vínculos entre el bienestar animal y la sanidad animal no son claros o no están bien establecidos desde el punto 
de vista científico.  

Por ejemplo: 

El Dr. Schrader observó que la discusión del Grupo ad hoc se ceñiría a las recomendaciones del documento de 
discusión pertinente de la OIE. El primer objetivo sería proteger la sanidad y el funcionamiento normal de los 
animales, seguido de la protección del bienestar psicológico de los animales y el suministro de condiciones de 
vida consideradas “naturales” para las especies. Con respecto a estos tres aspectos, la Dra. Mench observó que 
en algunos casos, la mejora de uno solo de estos aspectos podría ser perjudicial para el bienestar de los animales; 
por tanto, debía recomendarse la consideración de los tres aspectos a la hora de tomar decisiones sobre la 
gestión. 

El Grupo ad hoc aprobó el mandato propuesto (véase el Anexo IV), que estaba basado en el documento de 
discusión de la OIE (véase el Anexo V).  

Punto 3 del temario 

En su discusión sobre los documentos de trabajo, el Grupo ad hoc estuvo de acuerdo con las recomendaciones 
del documento de discusión de la OIE e identificó otras consideraciones pertinentes, que se exponen a 
continuación. 

El Dr. Agurto observó que las futuras directrices no debían dirigirse a los productores a gran escala a la vez que 
a los productores a pequeña escala. El Dr. Sehularo comentó de modo similar la importancia de tener en cuenta 
los aspectos culturales.  

La Dra. Mench observó que los criterios que se utilizarán en la elaboración de las directrices debían explicarse 
desde el principio para evitar cualquier confusión o error de interpretación de los objetivos de las Directrices. 

El Grupo ad hoc observó que, en algunas regiones, la percepción pública y las expectativas políticas pueden 
exigir normas de bienestar animal que no sean necesariamente coherentes con la ciencia relativa a la sanidad 
animal o con consideraciones económicas.   

El Dr. Correa expresó su satisfacción por el apoyo de consenso al documento de discusión en el Grupo ad hoc, 
incluidos los comentarios de los Miembros de la OIE sobre dicho documento. 

Punto 4 del temario 

El Grupo ad hoc abordó los temas identificados en el mandato y preparó el documento “Recomendaciones a la 
OIE en el desarrollo de Directrices sobre el Bienestar Animal en los Sistemas de Producción Animal” para 
su consideración por la Comisión del Código en su reunión de septiembre de 2008. En dicho documento, el 
Grupo ad hoc establecía la justificación de sus recomendaciones sobre los principales elementos del mandato (la 
manera como las directrices de la OIE debían abordar los objetivos y los diferentes criterios, cómo garantizar 
que las directrices estén basadas con claridad y transparencia en la ciencia pertinente y si en su elaboración se 
debía adoptar un enfoque basado en las especies o en los sistemas de producción. 

Dicho documento identifica y recomienda las estrategias a seguir respecto a las áreas prioritarias identificadas 
por el Grupo ad hoc para la consideración por la Comisión del Código. El Grupo ad hoc identificó también 
elementos que debían incluirse en las futuras Directrices de la OIE sobre el bienestar animal en los sistemas de 
producción animal. 
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El Grupo ad hoc convino en que la próxima Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre el Bienestar Animal 
de El Cairo, Egipto, ofrecería otra oportunidad de identificar las prioridades de los Miembros de la OIE y de las 
partes interesadas, lo que ayudaría a definir las prioridades de la OIE para el desarrollo de directrices en esta 
área. 

El texto de estas recomendaciones figura en el Anexo VI.    

Punto 5 del temario 

El Grupo ad hoc discutió y se puso de acuerdo sobre el trabajo que se necesitaría para apoyar el futuro desarrollo 
de directrices (véase el Anexo VII). 

Punto 6 del temario 

La Dra. Kahn explicó a los miembros del Grupo ad hoc que la decisión sobre las etapas siguientes sería tomada 
por la OIE, basándose en las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar Animal. 

Reunión con el Director General  

Tras su retorno de un viaje de misión, el Dr. Vallat participó en la reunión del Grupo ad hoc en la mañana del 10 
de abril. Después de agradecer a los miembros del Grupo ad hoc por su cooperación con la OIE en esta nueva 
área de trabajo importante, el Dr. Vallat observó que la OIE considera de alta prioridad apoyar a los Miembros 
de la OIE en la puesta en práctica de las normas de bienestar animal de la OIE.  

La Dra. Kahn hizo una síntesis del trabajo realizado por el Grupo ad hoc en los dos días previos y destacó, en 
particular, el enfoque recomendado para el futuro desarrollo de las Directrices de la OIE sobre el bienestar 
animal en los sistemas de producción animal. 

El Dr. Vallat estuvo de acuerdo con el enfoque recomendado por el Grupo ad hoc, sobre todo, la necesidad de 
poner énfasis en la sanidad animal como uno de los componentes del bienestar de los animales. Pidió también al 
Grupo ad hoc que se asegurase de hacer referencia en sus recomendaciones a las normas existentes de la OIE 
relativas a la prevención y gestión de enfermedades (incluidos los aspectos tales como la bioseguridad de los 
sistemas de producción animal y las normas de los alimentos para animales).  

 

.../Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 8-10 de abril de 2008 
_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 
 

Dr. Carlos A. Correa Messuti 
(presidente) 
Ministerio de ganadería,  
agricultura y pesca  
Constituyente 1476  
Montevideo  
Uruguay  
tel.: (598-2) 412 63 58  
fax:  (598-2) 413 63 31  
e-mail: 
ccorream@multi.com.uy  

 

Dr. Xavier Manteca Vilanova  
Profesor titular de universidad, 
Departamento de ciencia animal y 
de los alimentos, 
Universitat autònoma de 
barcelona (uab) 
Unidad de fisiología animal, 
Facultad de veterinaria 
Universitat autònoma de 
barcelona 
08193 (bellaterra) Barcelona 
España 
tel.: (+34) 93 581 16 47 
fax: (+34) 93 581 20 06 
e-mail: xavier. manteca@uab. es  
 

Dr. Lars Schrader  
Federal Research Institut for 
Animal Health - FLI 
Institute for animal welfare and 
animal husbandry 
Dörnbergstabbe 25/27 
29223 Celle 
Alemania 
tel.: (49) 5141 3846 - 101 
fax: (49) 5141 3846 - 117 
e-mail: lars.schrader@fal.de 
 

Dr. Abelardo B. Agulto, dvm, 
mph  
Board of Veterinary Medicine, 
Professional Regulation 
Commission, p. paredes 
corner morayta, sampaloc  
Manila 1001  
Filipinas 
tel.: (632) 735 1533 
fax: (632) 735 1533 
e-mail: abagulto@yahoo.com 

Dra. Joy Mench 
Department of Animal Science 
one shields avenue 
University of california 
davis,  ca 95616 
Professor, University of California 
Estados Unidos de América 
tel.: (530) 7527125 
fax: (530) 7520175 
e-mail: jamench@ucdavis.edu 

Dr. Kerapetse Sehularo 
Chief Veterinary Officer 
Department of Animal Health and 
Production, Division of Meat 
Hygiene and Quality Control 
Ministry of Agriculture  
P.O. Box 1159 
Francistown 
Botsuana 
tel.: (267) 12 58 440 
e-mail: ksehularo@lycos.com 
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OTROS PARTICIPANTES   

Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de 
Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres de la OIE 
e-mail: a.thiermann@oie.int 
 

  

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
12, rue de prony 
75017 paris 
Francia 
tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
e-mail: oie@oie.int 
 

Dra. Mihye Lee 
Pasante 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
e-mail: m.lee@oie.int 
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
e-mail: s.kahn@oie.int 
 
 
 
 
 

Dra. Alice Mukakanamujire 
Pasante 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
e-mail: a.mukakanamujire@oie.int 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Jefe Adjunto 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
e-mail: l.stuardo@oie.int 
 



23 

Grupo de Trabajo de la OIE sobre el Bienestar Animal / junio de 2008 

Anexo D (cont.) 

Anexo II 

INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 8-10 de abril de 2008 
 

_______ 

Temario aprobado 

1. Palabras de bienvenida e introducción del Dr. Jean Luc Angot 

2. Confirmación del mandato y comentarios del Presidente del Grupo ad hoc 

3. Debate sobre los documentos de trabajo y otros documentos pertinentes suministrados por los miembros del 
Grupo ad hoc 

4. Elaboración de un texto que se presentará a la consideración de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres  

5. Revisión y finalización del informe de la reunión 
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Anexo III 

 

 
Original: inglés 

Septiembre de 2007 

 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA CUARTA REUNIÓN 
DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL 

 
6.4. Sistemas de Producción de Ganado y Bienestar Animal  

El Profesor Fraser proporcionó los antecedentes relativos a esta cuestión y al Artículo de Discusión titulado 
“Bienestar de los Animales Terrestres – sistemas de alojamiento/producción”. Señaló que éste sería un 
campo difícil, y subrayó que las directrices futuras relativas a los sistemas para el bienestar de los animales 
para el ganado deberán basarse en la ciencia. 

El Dr. Olsen (IFAP) indicó que las futuras directrices deberán elaborarse con un punto de vista basado en 
los animales, y no en la idea de elaborar directrices preceptivas (Anexo J). 

El Grupo de Trabajo recomendó que el Director General crease un Grupo Ad hoc para elaborar un marco 
para la futura elaboración por la OIE de directrices sobre la producción/gestión de animales, con un 
informe antes de mediados de febrero del 2008. El Grupo de Trabajo también confirmó que el mandato de 
este Grupo Ad hoc deberá corresponder a los cuatro primeros puntos del artículo de discusión.  

a) Grupo Ad hoc (composición, fechas, mandato) 

La Dra. Kahn señaló que los criterios para la futura composición de este Grupo Ad hoc deberán tener 
en cuenta la cuestión de la representación amplia de las cinco regiones de la OIE. 

El Profesor Fraser pidió que los criterios para seleccionar los Miembros del Grupo Ad hoc incluyan su 
experiencia científica y, en particular, su experiencia en adoptar un enfoque del bienestar “basado en 
medidas para los animales”. 

b) Guía de la FIL para las Buenas Prácticas en el Campo del Bienestar de los Animales en la 
Producción de Leche 

El Dr. Kulkas, que representa la industria en calidad de miembro de pleno derecho del Grupo de 
Trabajo, presentó un informe sobre la elaboración de directrices para el bienestar animal en la 
producción lechera. El Dr. Kulkas señaló que la OIE ha comentado un primer proyecto de documento 
y que la FIL estaba, en principio, de acuerdo con los comentarios de la OIE. La FIL está revisando 
estas directrices y tiene la intención de hacer más hincapié en las directrices de la OIE para el 
bienestar de los animales. 
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Anexo III (cont.) 

El Dr. Kulkas indicó que este proyecto se examinaría en la próxima reunión mundial de la FIL en 
Irlanda. El Dr. Stuardo sugirió que la FIL tenga en cuenta el trabajo propuesto del Grupo Ad hoc sobre 
la producción/alojamiento.  

Se convino en que el Dr. Verkerk, autor principal de la Guía de la FIL, estaría en contacto con el 
Profesor Fraser. 

Se mencionó la participación de la FAO en la elaboración de la Guía de la FIL. El Profesor Fraser 
explicó que la FAO elabora principalmente material educativo. El Dr. Thiermann apoyó esta idea e 
indicó que la OIE es la única organización internacional normativa que elabora normas que se 
presentan a sus miembros y son adoptadas por éstos según los procedimientos establecidos. El Grupo 
de Trabajo convino en que la OIE deberá seguir apoyando esta elaboración, teniendo presente el 
futuro trabajo de la OIE en el campo de la elaboración de normas para los sistemas de producción de 
animales. 
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Anexo IV 

MANDATO 
 
 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
 EL BIENESTAR ANIMAL Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL  

 
_______ 

Teniendo en cuenta: 

o los objetivos de las directrices de bienestar animal y su relación con la sanidad animal;  

o las ventajas y desventajas de criterios basados en los animales frentes a criterios basados en el diseño; y 

o el papel de la ciencia en las directrices de bienestar animal:  

 

Elaborar una estrategia propuesta para la OIE en el desarrollo de las pautas de orientación a los 
Miembros sobre el bienestar animal en los sistemas de producción animal, que incluya los siguientes 
puntos: 

 

o cómo las directrices de la OIE debe enfocar los objetivos y los diferentes criterios; 

o cómo garantizar que las directrices estén basadas con claridad y transparencia en la ciencia pertinente;  

o si el desarrollo de directrices se enfocará basándose en las especies (por ejemplo, pollos) o en los sistemas 
de producción (por ejemplo, ponedoras en jaula. 
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Anexo V  

DOCUMENTO DE DISCUSIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES DE BIENESTAR 
ANIMAL PARA LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (ANIMALES TERRESTRES) 

(Preparado por el Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal de la OIE, 2006) 

Introducción 

El Comité Internacional de la OIE ratificó en mayo de 2005 las propuestas de prioridades para 2005/2006 del 
Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal. Entre dichas prioridades figuraba la elaboración de directrices de 
bienestar animal para los sistemas de producción de los animales terrestres.  

La elaboración de directrices globales de bienestar animal para los sistemas de producción será un reto por varias 
razones. La cría de animales, a escala mundial, se realiza en condiciones sumamente diversas que van desde los 
sistemas intensivos con animales mantenidos permanentemente en el interior hasta los sistemas extensivos con 
escasa o ninguna estabulación. Estos diferentes sistemas implican retos muy distintos en materia de bienestar 
animal. También existen grandes diferencias entre los países a nivel de la prioridad concedida al bienestar de los 
animales para el consumo. 

No obstante, dado el estrecho vínculo existente entre bienestar y salud de los animales, las  directrices destinadas 
a mejorar el bienestar de los animales por lo general redundarán en una mejora de su salud, de la productividad y 
de la seguridad sanitaria de los alimentos. Las directrices para el bienestar animal tendrán una amplia aceptación 
entre los Países Miembros, sobre todo en los casos en que estas relaciones pueden demostrarse claramente. 

Este documento de discusión expone algunos de los puntos clave que se necesita considerar en la elaboración de 
directrices de bienestar animal para los sistemas de producción, y sugiere las siguientes etapas a seguir. 

Criterios basados en los animales y criterios basados en los recursos 

Las directrices para el bienestar animal podrán incluir (1) criterios basados en los animales y (2) criterios 
basados en los recursos. Estos últimos (también llamados criterios de diseño o criterios iniciales) indican los 
recursos que deben proporcionarse. Suelen especificar la asignación del espacio y las dimensiones, el rango de 
temperatura ambiente, la humedad, la condición de la cama, la calidad del aire, la disponibilidad de piensos y de 
agua, la frecuencia de inspecciones y las medidas de bioseguridad y saneamiento. Los criterios basados en los 
animales (llamados también criterios de rendimiento o criterios de resultado) se describen o especifican en 
términos del estado de los animales. Suelen incluir elementos tales como la tasa de supervivencia, la incidencia 
de enfermedades y lesiones, la evaluación del estado físico, la capacidad de los animales de comportarse de tal o  
cual manera, y la reacción de los animales ante los operarios cuidadores. 

Los criterios basados en los recursos se utilizan ampliamente en los programas de aseguramiento del bienestar de 
los animales porque en general son más fáciles de evaluar y traducir en puntos que los criterios basados en los 
animales. Sin embargo, tienen limitaciones importantes: 

• Los criterios basados en los recursos se derivan por lo general de investigaciones efectuadas con 
determinadas especies o razas y sistemas de producción, y no siempre son aplicables a otras razas o a otros 
sistemas de producción. Por ejemplo, una asignación de espacio para reducir los problemas relacionados 
con el hacinamiento de gallinas híbridas en jaulas de batería no tiene por qué aplicarse a otras razas o a 
otros sistemas de estabulación. 

• En el bienestar de los animales influye mucho la técnica y la actitud de los operarios cuidadores, y resulta 
difícil elaborar y aplicar criterios basados en los recursos para describir estos elementos.  

• Los criterios basados en los recursos surgen a menudo en respuesta a problemas que se han investigado 
bien, como el hacinamiento y la calidad del aire, y no se aplican necesariamente a problemas nuevos o 
emergentes tales como las nuevas enfermedades o las modificaciones genéticas de los animales. 
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Tal vez debido a estas limitaciones, la investigación demuestra que las unidades de producción pecuaria que 
satisfacen los mismos criterios basados en los recursos pueden obtener, no obstante, resultados de bienestar 
animal muy distintos. 

Los criterios basados en los animales no son de uso extendido en las normas de bienestar animal pero deben ser 
aplicables, en principio, a cualquier sistema de producción. De hecho, pueden proporcionar una mejor medida de 
los resultados de bienestar animal porque reflejan la influencia de variables (p. ej. experiencia y actitud de los 
operarios cuidadores, presencia de enfermedades emergentes) que pueden ser ignorados por los criterios basados 
en los recursos. No obstante, hay muchos aspectos del bienestar animal difíciles de abordar usando los criterios 
basados en los animales. A título de ejemplo mencionaremos la capacidad del sistema de ventilación para evitar 
temperaturas extremas, el alivio del dolor para los procedimientos quirúrgicos y la aplicación de medidas 
adecuadas de bioseguridad. 

Por tanto, un enfoque razonable sería que la OIE incorpore en sus directrices criterios basados en los animales si 
existe una justificación científica sólida para ello. Por eje mplo, las directrices para el bienestar de los pollos 
podrían especificar ciertos niveles de supervivencia y de estatus libre de enfermedad y heridas (criterios basados 
en los animales) y podrían recomendar también requisitos de temperatura ambiente, humedad, calidad del aire y 
calidad de la cama (criterios basados en los recursos) para las aves mantenidas en el interior. 

Esclarecimiento de los objetivos de las directrices para el bienestar animal 

Las directrices para el bienestar animal están diseñadas por lo general con vistas a alcanzar al menos uno de 
estos tres objetivos: 

1. proteger la salud básica y el funcionamiento normal de los animales, por ejemplo, mediante la prevención y 
alivio de enfermedades, heridas, malnutrición y daños similares; 

2. proteger el bienestar psicológico de los animales, por ejemplo mediante la prevención y alivio del dolor, 
miedo, ansiedad y disconfort; 

3. brindar condiciones de vida consideradas “naturales” para las especies, por ejemplo, suministrando un 
entorno social y físico donde los animales pueden manifestar elementos clave de su comportamiento 
natural. 

Los tres objetivos se superponen. Por ejemplo, prevenir las lesiones es importante para el bienestar psicológico, 
y prevenir el dolor y el miedo puede ser importante para el funcionamiento normal. Sin embargo, la 
superposición no es perfecta. Por ejemplo, los entornos que limitan la propagación de enfermedades no 
necesariamente permiten un comportamiento natural y viceversa.  

Los tres objetivos están basados en campos de investigación científica en cierto modo distintos. La investigación 
pertinente al objetivo 1 incluye estudios de la tasa de supervivencia, la incidencia de la enfermedad y lesiones, la 
evaluación del estado físico y medidas de productividad. La investigación pertinente al objetivo 2 incluye 
estudios del dolor, miedo y angustia en los animales, estudios de la manera de aliviar tales estados y estudios 
para determinar las preferencias y aversiones propias de los animales. La investigación pertinente al objetivo 3 
incluye estudios del comportamiento normal (y anormal) de los animales, la influencia que tiene el medio social 
y físico, y la fuerza de motivación de los animales para manifestar elementos de su comportamiento natural. 

En el pasado, a veces ha habido confusión porque las diferentes normas, que tratan del bienestar animal, han 
implicado requisitos muy distintos. Tales diferencias surgen a menudo porque las normas tratan objetivos 
diferentes y se basan en diferentes campos de investigación. A fin de evitar confusiones, es importante que las 
recomendaciones aclaren qué objetivos de bienestar pretenden alcanzar. 
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Las normas basadas en el objetivo 1, al reforzar la salud básica y el funcionamiento de los animales, tienden a 
estar más en consonancia con los objetivos tradicionales de los productores pecuarios y de los veterinarios. La 
razón coste-beneficio suele ser favorable porque su aplicación conduce por lo general a mejoras medibles de la 
productividad (p. ej. mejora de la supervivencia o disminución de la mortalidad debida al estrés y enfermedades). 
Por consiguiente, estas normas tendrán probablemente una mejor aceptación de los productores pecuarios y en 
los contextos culturales en lo que la preocupación por el bienestar de los animales es relativamente escasa. Sin 
embargo, en los contextos culturales en que el público muestra un interés activo en el bienestar de los animales, 
las normas basadas en el objetivo 1 podrán ser consideradas como normas mínimas que promueven la 
productividad en vez del bienestar animal propiamente dicho. 

En cuanto a las normas basadas en el objetivo 2 (aliviar el dolor y la ansiedad, etc.), su facilidad de aplicación y 
sus consecuencias económicas son variables. Algunas (por ejemplo, la manipulación de animales de modo que 
no se les ocasione ansiedad) serán relativamente fáciles de implementar, con un coste reducido o nulo, y podrán 
redundar en beneficios económicos medibles. Otras (tal como el requisito de anestesia para la cirugía menor) 
podrán ser más difíciles y costosas de implementar. Es probable que el nivel de aceptación de los productores 
varíe de modo similar. En los países que conceden una alta prioridad al bienestar de los animales, las normas 
basadas en el objetivo 2 probablemente reciban un sólido respaldo del público interesado, que por lo general 
considera el alivio del dolor y de la ansiedad como un elemento clave del bienestar animal. 

Las normas basadas en el objetivo 3 (suministro de condiciones de vida más “naturales”) pueden tener 
implicaciones muy variables. Algunos requisitos, tales como facilitar la concentración social más natural de los 
animales, pueden obtenerse en sistemas de producción de confinamiento con implicaciones sólo poco costosas 
Otras podrán necesitar un rediseño sustancial de los entornos animales y conllevar costes más altos de tierra y 
mano de obra. Sin embargo, permitirán a los productores utilizar sistemas alternativos de producción para la 
comercialización de productos para los consumidores que apoyan dichas  normas. 

En la propuesta de directrices de la OIE para los sistemas de producción pecuaria, un enfoque podría consistir en 
focalizarse principalmente en el objetivo 1, por su vínculo obvio con la sanidad animal y los intereses 
veterinarios tradicionales de este objetivo, y proponer la aprobación de directrices basadas en los objetivos 2 y 3 
cuando sea viable y oportuno. No obstante, si se utiliza este enfoque, debe aclararse que las directrices están 
destinadas a promover la salud y el funcionamiento de los animales, ya que la sanidad es uno de los 
componentes esenciales del bienestar. En los contextos culturales que conceden una alta prioridad al bienestar 
animal, la elaboración y aplicación de directrices que traten más directamente los objetivos 2 y 3 de bienestar 
animal serían adecuadas por satisfacer las expectativas de la sociedad.  

Esclarecimiento de la justificación científica 

En el pasado, la elaboración de directrices de bienestar animal para los sistemas de producción ha sufrido 
algunas veces de falta de claridad respecto a la literatura científica. En algunos casos, las organizaciones han 
intentado crear directrices sin una revisión clara o comprensión de la ciencia. En otros casos, las revisiones 
científicas están disponibles pero conducen a conclusiones conflictivas. Las directrices que carecen de un 
vínculo claro y transparente con la ciencia suelen ser criticadas como un reflejo de puntos de vista subjetivos o 
de intereses personales de quienes las elaboran (productores pecuarios, legisladores u organizaciones de 
bienestar animal). 

En general, una primera etapa correcta para la elaboración de directrices de bienestar animal para un sistema de 
producción dado es asegurarse de que se disponga de una revisión competente y aceptada ampliamente del 
conocimiento científico pertinente. Si no existe tal revisión, o si hubiera conflictos significativos entre las 
revisiones existentes, se necesitará otra revisión antes de empezar a elaborar las directrices. 

Etapas siguientes recomendadas 

Habida cuenta del número de decisiones estratégicas implicadas en la elaboración de las directrices para los 
sistemas de producción de los animales terrestres, el Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal recomienda que 
la OIE proceda del siguiente modo. 



32 

Grupo de Trabajo de la OIE sobre el Bienestar Animal / junio de 2008 

Anexo D (cont.) 

Anexo  V (cont.) 

Nombramiento de un Grupo ad hoc encargado de considerar los puntos presentados en este documento y de 
preparar un documento guía para la elaboración de directrices de bienestar animal para los sistemas de 
producción de los animales terrestres. Dicho Grupo deberá examinar y presentar un informe al menos de los 
siguientes puntos: 

– los diversos objetivos de las directrices para el bienestar animal, qué relación tienen con la salud de los 
animales y su papel en las directrices de la OIE; 

– las ventajas y desventajas de los criterios basados en los animales y los criterios basados en el diseño, con 
ejemplos y recomendaciones sobre la manera de abordar los diferentes criterios en la elaboración de las 
directrices de la OIE; 

– el papel de la ciencia en las directrices para el bienestar de los animales, con recomendaciones sobre la 
manera como debe proceder la OIE para garantizar que las directrices estén basadas de modo claro y 
transparente en la justificación científica pertinente;  

– una estrategia propuesta, que indicará si se ha de enfocar la elaboración de directrices basadas en las 
especies (p. ej. Gallus gallus) o en los sistemas de producción (p. ej. gallinas ponedoras en jaula);  

– recomendaciones sobre la composición de los grupos de expertos, incluida la competencia científica 
apropiada, la experiencia reglamentaria y la representación regional y cultural;  

– las prioridades para la elaboración de las directrices (especie, sistemas de producción). 

Este documento de guía se someterá al Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal y, si es ratificado, se someterá 
a la Comisión del Código de la OIE y posiblemente se distribuya a los Delegados de la OIE. 

Una vez implementado el documento de guía y ratificado por el Comité Internacional, la OIE podrá designar uno 
o varios Grupos ad hoc para que trabajen sobre las especies animales determinadas o los sistemas de producción. 
Dichos grupos podrán empezar por hacer una revisión completa de la literatura si es necesario. 
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ANEXO 
 

Recomendaciones a la OIE en el desarrollo de Directrices sobre  
el Bienestar Animal en los Sistemas de Producción Animal 

 
Objetivos de las directrices de bienestar animal 
 
Conforme al mandato de la OIE, el objetivo clave de las directrices de bienestar animal de la OIE es garantizar y 
apoyar el vínculo esencial entre la sanidad animal y el bienestar de los animales. En el contexto del presente 
documento, la sanidad animal se refiere no solo al estado libre de enfermedades de la lista de la OIE sino 
también libre de otras enfermedades (por ejemplo, mastitis, cojera), lesiones y otras condiciones (por ejemplo, 
malnutrición) que afecten de modo significativo al funcionamiento biológico.  
 
En este sentido, las consideraciones relativas a los estados afectivos y el comportamiento animal pueden ser 
pertinentes en la medida en que haya pruebas científicas de que están relacionadas con la sanidad animal. 
 
Mantener el estado libre de las enfermedades de la lista de la OIE es un elemento importante del bienestar 
animal, y las directrices deben contemplar la puesta en práctica de medidas adecuadas de bioseguridad para 
excluir estas enfermedades. Las directrices también estarán en referencia cruzada con los capítulos apropiados 
del Código Terrestre que tratan de la vigilancia, notificación, control y erradicación de las enfermedades de la 
lista.  
 
Normas existentes de la OIE 
 
Se procederá a la revisión de las normas existentes pertinentes de la OIE que contribuyan al objetivo antes 
descrito. 
 
Criterios basados en los animales frente a criterios basados en el diseño  
 
Los criterios basados en los animales (llamados también criterios de rendimiento o de resultados) se describen en 
términos del estado del animal. Incluyen elementos tales como la tasa de supervivencia, la incidencia de 
enfermedades y lesiones y la puntuación de la condición corporal. Varios problemas son multifactoriales, por lo 
que resulta difícil indicar especificaciones (criterios basados en recursos) para todos los factores que intervienen. 
La solución más práctica es controlar al animal basándose en criterios para determinar si surgen problemas de 
bienestar del animal.  
 
Los criterios basados en los recursos (llamados también criterios de diseño, criterios de producción y criterios de 
ingeniería) indican los recursos que deben suministrarse. Especifican elementos tales como la asignación de 
espacio y dimensiones, el rango de temperatura ambiente, la humedad y condición de la cama. Suelen basarse en 
la investigación específica de una especie en particular en un sistema de producción en particular. Por ejemplo, 
el estrés debido al calor está bien estudiado en los bovinos. Los criterios basados en los recursos para prevenir el 
estrés térmico incluirán la especificación de un rango de temperatura y humedad y tasas de ventilación 
aceptables. Sin embargo, las recomendaciones precisas tendrán que adaptarse al genotipo, estado de 
reproducción e historial del animal individual. Los criterios basados en los animales tales como la tasa 
respiratoria y la temperatura rectal serían medidas del estrés térmico; por otra parte, podrían aplicarse a 
diferentes animales y genotipos. 
 
Considérese el ejemplo de la mordedura de cola en los porcinos de engorde. Para investigar correctamente la 
incidencia y gravedad de la mordedura de cola es necesario monitorizar las lesiones, sea por examen de los 
porcinos durante el periodo de engorde o en el matadero. No obstante, para corregir el problema tal vez se 
requiera modificar los recursos, por ejemplo, el diseño de la estabulación, la intensidad de carga, el suministro de 
material para enraizamiento, la calidad del aire, la nutrición, la higiene general y el suministro de atención 
veterinaria. 
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En el cuadro 1 se dan ejemplos seleccionados de criterios basados en los animales y criterios basados en los 
recursos en determinados sistemas de producción animal. 
 
Cuadro 1 
 
Pollos de 
engorde 

  

Parámetro  Criterios basados en el animal Criterios basados en el diseño 
Sanidad animal Tasa y gravedad de dermatitis de 

contacto del cojinete del pie 
Tipo y profundidad de cama, contenido de 
humedad, frecuencia de cambio de cama, 
intensidad de carga 

 Tasa y gravedad de enfermedad 
respiratoria 

Niveles de amoníaco, niveles de polvo, intensidad 
de carga 

Entorno térmico 
 

Comportamiento, jadeo, postura 
corporal, distancia entre las aves, 
tasas de mortalidad 

Rangos de temperatura, humedad, ventilación  

Nutrición Variación en el aumento de peso 
entre las aves, comportamiento en 
el comedero 

Contenido de nutrientes  de los piensos, espacio 
por ave en el comedero  

Agua  Aspecto físico, comportamiento Monitorización de la toma de agua (medidores de 
agua), cantidad de espacio por ave en el 
bebedero; calidad del agua  

 
Bovinos de leche   
Parámetro  Criterios basados en el animal Criterios basados en el diseño 
Sanidad animal Cojera: tasa y gravedad  Tipo de suelos/superficies (pasillos, establos, 

compartimentos ), manipulación del stock, corte de 
las pezuñas , régimen, asignación de espacio, 
higiene general, atención veterinaria 

 Mastitis: tasa y gravedad, conteo 
de células somáticas  

Higiene del ordeño, atención veterinaria, higiene 
general, nutrición, intensidad de carga, selección 
de genotipo de stock 

Nutrición  Índice corporal, tasa de 
enfermedad metabólica  

Régimen, asignación de piens os, espacio en el 
comedero  

Agua  Aspecto físico, comportamiento Disponibilidad y calidad del agua y espacio por 
vaca 

 
 
Porcinos de 
engorde 

  

Parámetro Criterios basados en el animal Criterios basados en el diseño 
Sanidad animal Tasa y gravedad de la mordedura 

de cola  
Diseño de la estabulación, intensidad de carga, 
material de enraizamiento, calidad del aire, 
adecuación de la nutrición, atención veterinaria, 
higiene general 

 Tasa y gravedad de la neumonía Diseño de la estabulación, intensidad de carga, 
calidad del aire, atención veterinaria, higiene 
general 

Nutrición  Índice corporal, aumento de peso, 
comportamiento en el comedero 

Régimen, asignación de piensos, espacio en el 
comedero, agrupamiento de porcinos según el 
tamaño 

Agua  Aspecto físico, comportamiento  Disponibilidad y calidad del agua y espacio por 
individuo 
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Bovinos de carne 
cría extensiva 

  

Parámetro Criterios basados en el animal Criterios basados en el diseño 
Sanidad animal Comportamiento, tasas de 

mortalidad, aumento de peso, 
índice de condición corporal, tasas 
de reproducción 

Piensos y agua adecuados, atención veterinaria, 
protección contra predadores, gestión de 
pastizales, selección del genotipo de stock, 
manipulación del stock 

Nutrición Tasas de mortalidad, aumento de 
peso, índice de condición corporal, 
tasas de reproducción 

Gestión adecuada de piensos y pastizales, 
intensidad de carga, manipulación del stock 

Agua  Tasas de mortalidad, aspecto 
físico, comportamiento, tasas de 
reproducción 

Disponibilidad y calidad del agua, manipulación del 
stock 

 
Lista de ventajas y desventajas de los criterios basados en los animales y de los basados en los recursos 

Criterios basados en los animales: ventajas 

o Facilitan información sobre el estado real del animal, independientemente del número de variables que 
afecten a dicho estado. 

o Pueden utilizarse en un rango de sistemas de producción, especies, genotipos, etc. 

o Pueden ser cuantitativos o semicuantitativos (la interpretación objetiva es posible). 

o Pueden utilizarse para evaluar las consecuencias de la manipulación del animal. 

o El control y seguimiento post mortem puede ser menos costoso sin ser estresante para el animal. 

Criterios basados en los animales: desventajas  

o Puede resultar costoso de implementar y ser estresante para el animal si se basa en la intervención directa 
con animales individuales vivos. 

o El comportamiento puede ser difícil de interpretar (por ejemplo, respuesta al dolor o estrés crónicos). 

o Puede ser difícil establecer el rango de valores “normales” y la variación aceptable de lo normal. 

o La cuantificación puede ser técnicamente difícil y requerir una formación especializada.  

o Se identifica el problema pero no se indican las medidas de corrección apropiadas. 

Criterios basados en los recursos: ventajas 

o Puede ser más fácil y menos costoso de implementar e interpretar con respecto a si el valor está dentro de la 
tolerancia establecida. 

o La acción correctora necesaria es obvia. 

o El coste de modificación de estos criterios resulta más fácil de calcular.  

o Pueden ser cuantitativos o semicuantitativos (interpretación objetiva de ser posible). 

o Pueden utilizarse de modo preventivo (por ejemplo, medidas de bioseguridad). 

Criterios basados en los recursos: desventajas  

o Resulta difícil desarrollar y poner en práctica criterios relativos a la manipulación de los animales. 

o Puede que los criterios no sean de aplicación general (se han desarrollado sobre la base de la investigación 
de una especie, raza y sistema de producción en particular). 

o Puede que no sean aplicables respecto a nuevos problemas (ya que están basados principalmente en la 
investigación de problemas conocidos). 

o Proporcionan únicamente información parcial sobre las consecuencias para el bienestar animal (ya que 
intervienen muchas variables). 

o Puede que no estén bien validados respecto a las consecuencias generales sobre el bienestar animal. 
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Los criterios que utilizará la OIE deberán establecerse de modo que puedan ser adaptados y utilizados en un 
amplio abanico de entornos y circunstancias, a fin de que sean aplicables ampliamente a los Miembros de la 
OIE.  

Conforme a la definición de bienestar animal propuesta por la OIE, las directrices de la OIE deben centrarse en 
criterios basados en los animales, que serán complementados con criterios basados en los recursos siempre que 
estén validados científicamente, ya que estos últimos implican algunas ventajas de orden práctica.   

La incorporación de criterios basados en los recursos probablemente sea más útil cuando se trate de sistemas de 
producción animal y de ganado muy similar, independientemente del país o región de producción.  

El papel de la ciencia en las directrices de bienestar animal  

Las directrices deben estar basadas en la información científica y, en la medida de lo posible, en la literatura 
revisada por los pares. Sin embargo, hay una importante escasez de estudios y publicaciones científicos sobre el 
bienestar animal de algunas regiones, tales como África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio; la mayor parte de 
información científica refleja el trabajo en la Unión Europea, Norteamérica y Australia/Nueva Zelanda.  

La OIE debe apoyar la realización de estudios que generen información pertinente para otras regiones.  

El juicio bien fundamentado de los veterinarios y otros profesionales pertinentes también es una contribución 
válida para el desarrollo de las directrices de la OIE. Ello cobra particular importancia tratándose de directrices 
para los sistemas de producción animal, donde escasean los estudios científicos publicados. 

La OIE debe establecer claramente la fuente y base de sus directrices, sean que se refieran al juicio profesional o 
a estudios publicados.  

La OIE debe proceder a una revisión de la información científica publicada sobre  

1) los criterios basados en los animales y basados en los recursos, que sean pertinentes para cada directriz que 
se propone desarrollar (por ejemplo, bovinos de carne y pollos de engorde); y  

2) la relación entre los estados afectivos (por ejemplo, miedo crónico) y comportamiento del animal (por 
ejemplo, anidamiento) y la sanidad animal.  

Los resultados de estas revisiones se presentarán a los Delegados de la OIE y a los puntos focales de bienestar 
animal para mejorar la transparencia de la base científica de las directrices de la OIE. 

Cuando se establezcan políticas nacionales de bienestar animal, los juicios de valor de la sociedad pueden 
cumplir una función importante. Aunque la ciencia puede proporcionar información útil, las consideraciones 
éticas y sociales pueden tener más influencia. La OIE debe evitar el hacer recomendaciones basadas en juicios de 
valor que carecen de fundamento científico.  

Estrategia recomendada para la OIE 

Desarrollo de directrices basadas en una especie o sector 

Se propone que la OIE desarrolle directrices basadas en las especies, con sectores de producción específicos a 
considerar por separado según se indica a continuación. La OIE debe enfocar la producción a escala comercial y, 
en particular, de productos comercializados internacionalmente. Las directrices para una especie en particular 
deben abordar todos los sistemas de producción utilizados actualmente (por ejemplo, extensiva, intensiva y 
mixta) y los procedimientos de gestión (por ejemplo, corte del pico, descorne). Se recomienda que todas las 
directrices producidas por la OIE aborden al menos los elementos listados en el Anexo 1. Se añadirán otros 
elementos según sea apropiado para la especie o sector.  

El establecimiento de directrices para cada especie es adecuado con vistas a la adopción de los criterios de 
bienestar basados en los animales. Independientemente del sistema de producción, es posible establecer 
principios de sanidad y bienestar de los animales de pertinencia general para los individuos de la misma especie.  
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Lista de directrices que la OIE ha de desarrollar (sin orden de prioridad) 

Camélidos: 

– fibra/carne 

Bovinos: 

– producción de leche (terneros incluidos) 

– producción de carne  

Pollos (Gallus gallus): 

– de engorde 

– gallinas  

Patos: 

– huevos y carne 

Especies de caza de cría (por ejemplo, ciervos, antílopes grandes y pequeños). 

Porcinos 

Conejos  

Aves corredoras 

Ovinos y caprinos  

– leche 

– carne/lana 

Especies utilizadas para la producción de pieles (por ejemp lo, visón) 

Pavos  

Los criterios apropiados para establecer las especies/sectores prioritarios incluyen lo siguiente: 

o Productos de uso extendido internacionalmente 

o Productos comercializados internacionalmente y objeto de normas, medidas o restricciones, existentes o 
propuestas, de bienestar animal (de índole gubernamental o privada) 

o Disponibilidad de información científica pertinente 

o Consecuencias positivas eventuales sobre el bienestar animal de la introducción de normas 

o Colaboración de los Miembros y Regiones de la OIE respecto a los temas y cuestiones planteados 

o Pertinencia de una directriz para otras especies (por ejemplo, las directrices de la OIE sobre los pollos 
podrían utilizarse como modelo para desarrollar directrices sobre los patos y pavos). 

Prioridades propuestas  

Se propone como primeras prio ridades los bovinos de carne (sistemas de producción extensiva, intensiva y 
mixta) y los pollos de engorde (producción intensiva) debido a que se producen en todas las regiones, son objeto 
de un comercio internacional extensivo y pueden servir como modelos para otras especies y sectores.  
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Anexo 1 

Elementos que se abordarán en las directrices de la OIE para el bienestar animal en los sistemas de 
producción animal, según sea apropiado para las especies y los sistemas de producción. 

En el desarrollo de las directrices, se indicarán de ser posible los criterios basados en los animales para cada uno 
de los siguientes elementos.  

Sanidad animal 

o Bioseguridad/prevención de enfermedades 

o Gestión zoosanitaria/medicina preventiva/tratamiento veterinario 

Aspectos ambientales 

o Entorno térmico 

o Iluminación 

o Calidad del aire 

o Entorno acústico 

o Nutrición (alimentos/agua) 

o Suelos/camas/superficies de descanso 

o Entorno social (por ejemplo, manejo de animales para reducir la agresión y otros comportamientos 
peligrosos) 

o Espacio/intensidad de carga 

o Gestión de pastizales 

o Protección contra predadores 

Aspectos de la gestión 

o Selección genética del stock 

o Prácticas de gestión (por ejemplo, descorne, corte del pico, reproducción) 

o Manipulación general del animal 

o Formación del personal  

o Planes de emergencia 

Se harán las referencias apropiadas a las normas de la OIE, por ejemplo, en los ámbitos siguientes: 

Transporte 

Matanza en condiciones decentes  

Identificación y trazabilidad 

Vigilancia y notificación de enfermedades 

Bioseguridad, incluidos los piensos animales 

Utilización de antimicrobianos 

Prevención y erradicación de las enfermedades de la lista de la OIE 
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Plan para completar el informe del Grupo ad hoc de la OIE sobre  
el Bienestar Animal y los Sistemas de Producción Animal 

Abril de 2008 – Julio de 2008 
 
 
 

Tema Fecha límite Responsable Actividades específicas 

1. Proyecto de informe  17 de abril Oficina Central Revisar el proyecto de informe   

2. Proyecto de informe  2 de mayo 
Miembros del Grupo 
ad hoc  

Los miembros devolverán el 
proyecto de informe con sus 
comentarios.  

3. Informe final  16 de mayo Oficina Central  La OIE enviará el informe final a los 
miembros del Grupo ad hoc  

4. Informe final 26 de mayo Oficina Central 

El informe final se dis tribuirá al 
Grupo de Trabajo sobre el Bienestar 
Animal para recabar sus 
comentarios. 

5. Informe final  agosto Oficina Central  Incluir el informe final en el temario 
de la Comisión del Código 
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Anexo E 

P R O Y E C T O  D E  D I R E C T R IC E S  P A R A  E L  C O N T R O L  D E  
L A  P O B L A C I Ó N  D E  P E R R O S  V A G A B U N D O S  

Preámbulo: Los perros vagabundos y asilvestrados plantean serios problemas de salud pública, 
socioeconómicos, políticos, religiosos y de bienestar animal en varios países. La OIE reconoce que la 
salud humana es una prioridad que incluye la prevención de enfermedades zoonóticas, especialmente la 
rabia, pero que es importante controlar la población canina sin causar sufrimiento innecesario o evitable a 
los animales. Los Servicios Veterinarios deben desempeñar un papel líder en la prevención de las 
enfermedades zoonóticas a la vez que garantizar el bienestar de los animales, y deben participar en el 
control de la población canina.  

Principios rectores 

Las siguientes directrices se basan en las establecidas en el Capítulo 7.1. del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (el Código Terrestre) de la OIE con algunos principios adicionales pertinentes:  

1. El fomento de la propiedad responsable de los perros puede reducir considerablemente el número de 
perros vagabundos y la incidencia de las enfermedades zoonóticas. 

2. Dado que la ecología canina está ligada a las actividades humanas, para que el control de la población 
canina sea eficaz, debe acompañarse de cambios en el comportamiento humano.  

Artículo 1  

Definiciones 

Perro vagabundo: designa el perro que no está bajo el control directo de una persona o al que se deja 
errar libremente.  

Tipos de perros vagabundos: 

a) perro errante libre con propietario pero que en un momento dado no está bajo control ni restricción 
directos; 

b) perro errante libre sin propietario; 

c) perro asilvestrado: perro doméstico que ha vuelto al estado salvaje y ya no depende directamente de 
los humanos para su reproducción. 

Perro con propietario: designa un perro que está bajo la responsabilidad de una persona. 

Persona: designa uno o varios individuos, y puede abarcar los miembros de una familia/hogar o una 
organización.  

Propiedad responsable del perro: designa la situación en la que una persona (según la definición 
anterior) acepta y se compromete a cumplir una serie de obligaciones, conforme a la legislación establecida, 
para satisfacer las necesidades psicológicas, ambientales y físicas de un perro y prevenir los riesgos (agresión, 
transmisión de enfermedades o heridas) que el animal puede plantear a la comunidad, a otros animales o al 
medio.  
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Eutanasia: designa el acto de inducir la muerte sin causar sufrimiento.  

Programa de control de la población canina: designa un programa destinado a reducir y/o mantener 
una población de perros vagabundos a un nivel particular y/o administrarla para satisfacer un objetivo 
previsto (véase el Artículo 2).  

Capacidad de carga: designa el límite superior de densidad de la población canina soportado por el 
hábitat según la disponibilidad de recursos (alimentación, agua, refugio) y la aceptación humana.  

Artículo 2 

Objetivos del programa de control de la población canina 

Los objetivos de este programa incluyen:  

1. mejorar la sanidad y el bienestar de la población de perros con propietario y vagabundos; 

2. reducir el número de perros vagabundos a un nivel aceptable; 

3. fomentar la propiedad responsable; 

4. ayudar a constituir y mantener una población canina inmune a la rabia o libre de esta enfermedad ; 

5. reducir el riesgo de otras enfermedades zoonóticas aparte de la rabia; 

6. gestionar otros riesgos para la salud humana, por ejemplo, parásitos; 

7. prevenir daños al medioambiente y a otros animales; 

8. prevenir el comercio y tráfico ilícitos. 

Artículo 3 

Responsabilidades y competencias 

1. Autoridad Veterinaria  

La Autoridad Veterinaria es responsable de aplicar la legislación en materia de sanidad y bienestar de 
los animales. El control de las enfermedades zoonóticas endémicas tales como la rabia y las 
infecciones parasitarias (por ejemplo, Echinococcus spp.) requiere la asesoría técnica de la Autoridad 
Veterinaria, ya que la sanidad animal y algunos aspectos de la salud pública son de su competencia, 
pero la organización y/o supervisión de los programas de control canino pueden ser responsabilidad 
de organismos no gubernamentales y gubernamentales aparte de la Autoridad Veterinaria.  

2. Otros organismos gubernamentales  

Las responsabilidades de otros organismos gubernamentales dependerán de los riesgos que se 
planteen y del objetivo o índole de las medidas empleadas para el control de la población canina.  
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El ministerio u otro organismo responsable de la salud pública desempeñarán normalmente un papel 
líder y podrán tener la autoridad legislativa en lo referente a enfermedades zoonóticas. El control de 
los perros vagabundos debido a los riegos que entrañan para la salud humana (por ejemplo, perros 
vagabundos en las calles, ataques de perros en una comunidad) podrá ser de competencia del 
organismo de salud pública, pero es más probable que sea de responsabilidad de la policía o de otros 
organismos de seguridad pública que actúan a nivel estatal, provincial o municipal.  

Los organismos de protección ambiental podrán asumir la responsabilidad de los problemas de 
control en relación con los perros vagabundos que presenten un peligro para el medioambiente ( por 
ejemplo, control de perros asilvestrados en los parques nacionales, prevención de ataques de perros 
en la naturaleza o transmisión de enfermedades a la fauna salvaje) o en caso de que, por falta de 
controles ambientales, las poblaciones de perros vagabundos constituyan una amenaza para la salud 
humana o el acceso a los servicios. Por ejemplo, los organismos de protección ambiental podrán 
regular y aplicar medidas para prevenir que los perros (y otros animales salvajes) accedan a los 
desechos o aguas residuales.  

3. Veterinarios del sector privado  

El veterinario del sector privado tiene la responsabilidad de atender a los propietarios o criadores de 
perros que le consulten en busca de consejo o de tratamiento para un perro. Cumple una función 
importante en la vigilancia sanitaria, ya que puede ser el primero en observar a un perro que sufre de 
una enfermedad de declaración obligatoria tal como la rabia. Es preciso que siga el procedimiento, 
establecido por la Autoridad Veterinaria, de respuesta y notificación de un caso sospechoso de rabia o 
de cualquiera otra enfermedad de declaración obligatoria que afecte al perro. Otra función importante del 
veterinario privado (con frecuencia en colaboración con la policía y/o las autoridades locales) es 
tratar los casos de negligencia que puedan suscitar problemas de perros vagabundos y maltratados.  

El veterinario privado posee la competencia necesaria y normalmente participa en los programas de 
sanidad y de control de la población canina, lo que incluye realización de pruebas, vacunación, 
identificación, refugio durante la ausencia del propietario, esterilización y eutanasia. De ahí que sea 
muy importante la comunicación recíproca entre el veterinario del sector privado y la Autoridad 
Veterinaria, a menudo mediante una organización veterinaria profesional, y le corresponde a la 
Autoridad Veterinaria el establecer los mecanismos apropiados para esta acción.  

4. Organizaciones no gubernamentales (ONG)  

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son importantes socios potenciales de los Servicios 
Veterinarios, pues ayudan a informar y concienciar al público y a obtener los recursos para contribuir 
de modo práctico en el diseño y aplicación exitosa de los programas de control canino. Pueden 
aportar su conocimiento de la población canina local y los detalles de propiedad, así como la pericia 
en la manipulación de los perros, la gestión de perreras, y la aplicación de programas de esterilización. 
Pueden contribuir también junto con los veterinarios y las autoridades a educar al público sobre la 
propiedad responsable de los perros.  

5. Autoridades gubernamentales locales 

Las autoridades gubernamentales locales son responsables de varios servicios y programas 
relacionados con la salud, la seguridad sanitaria y el bien público dentro de su jurisdicción. En varios 
países, el marco legislativo da autoridad a los organismos gubernamentales locales en materia de 
actividades de salud pública, sanidad o higiene ambiental, inspección y conformidad con las 
normativas.  
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En varios países, los organismos gubernamentales locales son responsables de aplicar la legislación en 
materia de propiedad de los perros (uso de microchips, vacunación, reglamentación de correa, 
abandono, etc.), control de perros vagabundos (captura de los perros y refugios) y solución de los 
problemas que causan. Normalmente son asesorados por una autoridad superior (nacional o 
estatal/provincial) con competencia especializada en salud pública y sanidad animal. La colaboración 
con los veterinarios del sector privado (por ejemplo, en programas de esterilización y vacunación de 
perros vagabundos) y las ONG es una característica común de los programas de control canino. 
Independientemente de la base legislativa, es esencial contar con la cooperación de las autoridades 
gubernamentales locales para el control de los perros vagabundos.  

6. Propietarios de perros 

La persona propietaria de un perro debe asumir inmediatamente la responsabilidad de ese animal y de 
su eventual descendencia, durante toda su vida o hasta que se encuentre otro propietario. Debe 
respetar el bienestar del perro, incluidas las necesidades comportamentales, y protegerlo en lo posible 
contra las enfermedades infecciosas (mediante vacunación y control de parásitos, por ejemplo) y de 
una reproducción no deseada (por esterilización quirúrgica, por ejemplo). Los propietarios deben 
asegurarsede identificar claramente la propiedad del perro (de preferencia de modo permanente con 
un tatuaje, microchip u otro) y, si la legislación lo exige, registrarla en una base de datos centralizada. 
Deben tomar todas las medidas razonables para evitar que el perro vagabundee sin control y plantee 
problemas a la comunidad y/o al medio.  

Artículo 4 

Para la elaboración de un programa de control de la población canina, se recomienda que las autoridades 
designen un grupo asesor, que estará constituido por veterinarios, expertos en ecología canina, 
comportamiento de los perros y enfermedades zoonóticas, y representantes de las partes pertinentes 
(autoridades locales, servicios/autoridades de salud pública, servicios/autoridades de control ambiental, 
ONG y el público). La finalidad principal de este grupo sería analizar y cuantificar el problema, identificar 
las causas, recabar la opinión pública sobre los perros y proponer los planteamientos más eficaces a corto 
y largo plazo.  

Las consideraciones importantes incluyen las siguientes: 

1. Identificación de las fuentes de perros vagabundos  

a) Animales con propietario pero que erran libremente 

b) Perros abandonados por su propietario, incluidos los cachorros producto de una reproducción 
sin control de los perros con propietario. 

c)  Perros sin propietario que se reproducen. 

2. Estimación del número, distribución y ecología  

Se dispone de instrumentos prácticos tales como los registros de perros, estimaciones de la 
población, encuestas de perros, propietarios, refugios para perros y veterinarios asociados. Entre los 
factores importantes pertinentes para la capacidad de carga del medio ambiente están la alimentación, 
el refugio, el agua y las actitudes y el comportamiento del hombre.  
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Podría establecerse una metodología para realizar una estimación de la población canina total, en el 
anexo I se presentan las metodologías apropiadas. La misma metodología podría utilizarse a 
intervalos oportunos para evaluar las tendencias de la población.  

3. Legislación  

La legislación que sirva de marco a las autoridades para establecer programas exitosos de control de 
la población canina podría incluir los siguientes elementos:  

a) registro e identificación de los perros y autorización de los criadores caninos; 

b) vacunación contra la rabia y otras medidas preventivas contra enfermedades zoonóticas si 
procede; 

c) procedimientos veterinarios (como procedimientos quirúrgicos); 

d) control del movimiento de los perros (nacional e internacional); 

e) control de los perros peligrosos; 

f) reglamentación de la cría y venta de perros; 

g) controles ambientales (por ejemplo, mataderos, vertederos, plantas de transformación de 
desechos animales); 

h) reglamentaciones de refugios para perros; 

i) obligaciones de los propietarios y de las autoridades en materia de bienestar animal. 

4. Recursos a disposición de las autoridades  

a) recursos humanos; 

b) recursos financieros; 

c) instrumentos técnicos; 

d) infraestructura; 

e) actividades de cooperación; 

f) asociaciones público-privadas-ONG; 

g) asociaciones centro-estatales o provinciales, locales.  

Artículo 5 

Medidas de control 

Las siguientes medidas de control podrían aplicarse en función del contexto nacional y de las 
circunstancias locales. También podían combinarse. La eutanasia de los perros, como única medida, no es 
eficaz para el control. Si se aplica, se procederá sin causar sufrimiento (véase el Artículo 5.11) y en 
combinación con otras medidas para obtener un control eficaz a largo plazo. También es importante que 
las autoridades entiendan la actitud de la gente respecto a la propiedad de los perros a fin de poder sentar 
las bases de cooperación para el control de la población canina. 
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1. Educación y legislación para una propiedad responsable  

Fomentar la responsabilidad de los propietarios de perros ayudará a reducir el número de animales 
errantes, mejorar la sanidad y el bienestar de los perros y reducir los riesgos que plantean a la 
comunidad. El fomento de la propiedad responsable de los perros mediante la legislación y la 
educación es indispensable en el marco de un programa de control de la población canina. La 
colaboración con las ONG de bienestar animal, clubes de perreras, veterinarios privados y 
organizaciones veterinarias ayudará a las Autoridades Veterinarias a establecer programas sostenibles.  

La educación de la propiedad responsable (de los perros con propietario y de su eventual 
descendencia) debe abordar los siguientes elementos:  

a) la importancia del cuidado adecuado para garantizar el bienestar del perro y de su descendencia; 
por ejemplo, preparar al perro mediante la socialización y adiestramiento para que se adapte al 
medio; 

b) el registro y la identificación de los perros (véase el Artículo 5.2.); 

c) la prevención de las enfermedades, en particular las zoonosis, mediante una vacunación con 
regularidad en las zonas endémicas de rabia, por ejemplo; 

d) la prevención del impacto negativo de los perros en la comunidad, por la contaminación (heces 
y ruido), los riesgos para la salud humana por mordeduras o accidentes de tránsito y los riesgos 
para la fauna salvaje, el ganado y otras especies de animales de compañía; 

e) el control de la reproducción canina. 

Para conseguir un cambio en la propiedad responsable, se requiere una combinación de factores: 
legislación, conciencia pública, educación y fomento de estos elementos.  También puede ser 
necesario mejorar el acceso a los recursos de apoyo a la propiedad responsable como, por ejemplo, 
atención veterinaria, servicios de identificación y registro, y medidas de control de enfermedades 
zoonóticas. 

2. Registro e identificación de los perros (autorizaciones)  

Un componente central del control de la población canina por las Autoridades Competentes es el registro 
e identificación de los perros con propietario, lo que puede incluir el otorgamiento de autorizaciones 
a los propietarios y criadores. Se pondrá énfasis en el registro e identificación en el marco de la 
propiedad responsable de los perros; además con frecuencia están asociados a programas 
zoosanitarios, por ejemplo, vacunación obligatoria contra la rabia y trazabilidad de los perros.  

El registro de los animales en una base de datos centralizada podrá ser útil para apoyar la aplicación 
de la legislación y para devolver los animales perdidos a sus propietarios. El control de la 
reproducción canina mediante la esterilización podrá alentarse mediante incentivos financieros  tales 
como derechos diferenciales  de autorización.  
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3. Control de la reproducción  

El control de la reproducción canina previene el nacimiento de cachorros no deseados y puede 
ayudar a equilibrar la demanda de perros y el tamaño de la población. Para un mejor 
aprovechamiento de recursos, se recomienda focalizar los esfuerzos de control reproductivo en los 
individuos o grupos de la población canina identificados como los más productivos y las fuentes más 
probables de perros no deseados y vagabundos. La metodología de control de la reproducción 
necesitará una intervención directa de los veterinarios con los animales individuales, y la implicación 
de los sectores veterinarios públicos y privados para satisfacer esta demanda. Se podrá considerar un 
subsidio gubernamental como aliciente para los programas de esterilización. El control de la 
reproducción es esencialmente responsabilidad de los propietarios y puede integrarse en la educación 
de la propiedad responsable (sección 5 a.). Los métodos de control de reproducción canina incluyen:  

a) esterilización quirúrgica; 

b) esterilización química; 

c) contracepción química; 

d) separación de las hembras y de los machos no esterilizados durante el celo.  

La esterilización quirúrgica debe ser realizada por un veterinario, con uso de anestesia apropiada y 
alivio del dolor. 

Cualesquiera sustancias químicas o medicamentos utilizados en el control de la reproducción deberán 
presentar una adecuada inocuidad, calidad y eficacia para la función requerida y se utilizarán 
siguiendo las instrucciones del fabricante y conforme a las reglamentaciones de la Autoridad 
Competente. En el caso de los esterilizantes químicos y contraceptivos, puede ser necesario completar 
la investigación y ensayos en el terreno antes de utilizarlos.  

2. Captura y manipulación  

La Autoridad Competente deberá recoger los perros que no se encuentren bajo supervisión directa y 
verificar si tienen propietario. La captura, transporte y tenencia de los animales deberán realizarse en 
condiciones decentes. La Autoridad Competente se encargará de establecer y aplicar la legislación y la 
formación adecuadas para reglamentar estas actividades. Para la captura se empleará un mínimo de 
fuerza y material que permita la manipulación en condiciones decentes. No se usarán lazos de hilos 
desnudos.  

3. Gestión de los perros vagabundos capturados  

Las Autoridades Competentes tienen la responsabilidad de elaborar normas mínimas de alojamiento 
(instalaciones físicas) y cuidado de esto perros. Debe preverse mantenerlos durante un período 
razonable de tiempo para poder reunirlos con el propietario y, de ser oportuno, para observar si 
sufren de rabia.  

a) Las normas mínimas para el alojamiento contemplarán las siguientes disposiciones: 

i) selección del sitio: el acceso al desagüe, el agua y la electricidad son esenciales, y también 
deben tenerse en cuenta los factores ambientales tales como el ruido y la contaminación; 

ii) tamaño y diseño de la perrera y ocupación teniendo en cuenta el ejercicio; 

iii) medidas de control sanitario, con instalaciones de aislamiento y cuarentena. 
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b) La gestión debe incluir: 

i) suministro de adecuada agua fresca y alimentos nutritivos; 

ii) higiene y limpieza regulares; 

iii) inspección de rutina de los perros; 

iv) control y seguimiento sanitario y administración de los tratamientos veterinarios necesarios;  

v) políticas y procedimientos de adopción, esterilización y eutanasia; 

vi) formación del personal en la manipulación segura y adecuada de los perros; 

vii) mantenimiento de registros y notificación a las autoridades.  

Los perros capturados podrán devolverse a sus propietarios o ser ofrecidos en adopción a nuevos 
propietarios. Así se brinda una oportunidad de fomentar la propiedad responsable y el cuidado 
correcto de la salud animal (incluida la vacunación contra la rabia). Antes de su adopción, se 
esterlizará a los perros. Se evaluará la idoneidad de los nuevos propietarios para adoptar perros y se 
les entregarán los animales disponibles. La eficacia de la adopción podrá ser limitada en función de la 
aptitud y del número de perros.  

En algunos casos, los perros capturados podrán recibir cuidados sanitarios (incluida la vacunación 
contra la rabia), ser esterilizados y después ser soltados en su comunidad local o cerca del lugar de 
captura. Este método tiene más probabilidades de aceptación en lugares donde la presencia de perros 
vagabundos es considerada inevitable y es bien tolerada por la comunidad local.  

Sin embargo, el método no es aplicable en todas las situaciones y puede ser ilegal en países o regiones 
donde la legislación prohíbe el abandono de perros. Por otra parte, los problemas que causan estos 
animales, como el ruido, la contaminación fecal y los accidentes de tránsito, no van a mejorar con el 
retorno de los animales a la comunidad local y sus desplazamientos sin restricciones. Si la comunidad 
local tiene perros con propietario, y se sueltan los perros esterilizados, debe considerarse el riesgo de 
que esta medida pueda incitar al abandono de los perros no deseados. Si se poseen varios perros, 
podrá ser más oportuno un programa de control poblacional centrado en la castración y en la 
propiedad responsable.  

Se recomienda que antes de adoptar este enfoque, se efectúe un análisis coste/beneficio. Se evaluarán 
factores tales como los costes monetarios, el impacto en la cultura de la propiedad y la seguridad 
pública y los beneficios en términos de control sanitario y bienestar animal así como para la sociedad.  

c) En caso de elegirse este método, se considerarán los siguientes factores: 

i) información a la comunidad local sobre el programa para contar con su comprensión y 
apoyo; 

ii) métodos de captura, transporte y mantenimiento de los perros sin sufrimiento; 

iii) técnica quirúrgica correcta, anestesia y analgesia, seguida de atención postoperatoria; 

iv) control sanitario con vacunación general (contra la rabia, por ejemplo) y pruebas de 
detección de enfermedades (leishmaniosis por ejemplo), seguidas de tratamiento o eutanasia 
del perro según proceda; 
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v) observación del comportamiento para evaluar si los perros están en condiciones de ser 
soltados. Si no son aptos para liberación o adopción, se debe considerar la eutanasia; 

vi) marcación permanente (tatuaje, por ejemplo) para indicar que el animal ha sido esterilizado; 
la identificación individual permite verificar el estado de la vacunación y el historial de 
tratamiento; también puede usarse una identificación visible (con un collar, por ejemplo) 
para evitar una recaptura innecesaria; la identificación también puede servir a la 
organización/autoridad responsable de la intervención para indicar un nivel de 
“propiedad”; 

vii) liberación del perro en el lugar más cercano posible al lugar de captura; 

viii) seguimiento y control de los animales soltados y aplicación de medidas necesarias. 

Los perros capturados podrán ser demasiado numerosos o inaptos para un programa de adopción. Si 
la eutanasia de estos animales no deseados es la única opción, se procederá conforme a la 
reglamentación de la Autoridad Competente (véase el Artículo 5.11).  

4. Controles ambientales  

Se tomarán las medidas necesarias para reducir la capacidad de carga, por ejemplo, excluyendo a los 
perros de las fuentes de alimentación (como vertederos y mataderos) e instalando contenedores de 
desechos a prueba de animales.  

Esta medida se asociará a la reducción de la población animal con otros métodos para evitar 
problemas relacionados con el bienestar animal.  

7. Control del movimiento de los perros a nivel internacional (exportación/importación)  

El capítulo 2.2.5 del Código Sanitario para los Animales Terrestres brinda recomendaciones sobre el 
movimiento internacional de perros entre países libres de rabia y países considerados infectados.  

8. Control del movimiento de los perros dentro del país (por ejemplo, reglamentación para el uso de 
correa, restricciones de errancia)  

En general se invocan medidas para el control del movimiento de perros en un país por las siguientes 
razones:  

a) para el control de la rabia cuando la enfermedad está presente en un país; 

b) por razones de seguridad pública; 

c) por la seguridad de los “perros con propietario” en una zona o localidad donde se ha establecido 
un programa de control de perros vagabundos; 

d) para proteger la fauna salvaje y el ganado. 

Se necesita disponer del marco legislativo adecuado y de una infraestructura nacional o local que 
abarque una organización, administración, personal y recursos para alentar la notificación de los 
perros vagabundos a la Autoridad Competente.  
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9. Reglamentación de los negocios de animales  

Se deberá alentar a los criadores y negocios de animales a constituir o a afiliarse a una asociación 
apropiada: Tales asociaciones deben fomentar un compromiso de cría y venta de perros sanos física y 
psicológicamente; de lo contrario, hay más probabilidades de abandono y aumento de la población 
vagabunda. Las asociaciones deben alentar a los criadores y comerciantes a brindar consejo a los 
nuevos propietarios sobre el cuidado apropiado de los perros. Las reglamentaciones aplicables a los 
criadores comerciales y a los comerciantes de perros deben incluir los requisitos específicos de 
alojamiento, suministro de alimentos, agua y cama adecuados, ejercicio adecuado, atención veterinaria 
y control sanitario, y podrán imponerles una inspección regularidad, incluida la inspección veterinaria. 

10. Reducción de la incidencia de mordeduras de perros  

Los medios más eficaces de reducir la prevalencia de las mordeduras de perros son la educación y el 
reconocimiento de la responsabilidad del propietario. Los propietarios de loa perros deberían recibir 
una formación sobre los principios de la propiedad responsable del perro según se contempla en el 
Artículo 5.1. Se necesitan mecanismos legales que faculten a las Autoridades Competentes a imponer 
multas o aplicar otras medidas contra los propietarios irresponsables. Los programas de registro e 
identificación obligatorios facilitarán la aplicación eficaz de tales mecanismos. Los niños pequeños 
constituyen el grupo de mayor riesgo de mordeduras de perros. Los programas de educación 
centrados en el comportamiento con los perros han demostrado ser eficaces para reducir la 
prevalencia de mordeduras de perros y deben fomentarse.  

11. Eutanasia  

Si se practica la eutanasia, deberán observarse los principios generales del Código dando prioridad al 
uso de los métodos más prácticos, rápidos y que no causen sufrimiento, y a la seguridad del operario.  

Por razones prácticas, podrán utilizarse diferentes procedimientos en las zonas rurales y urbanas. 

En el cuadro 1 se presenta una lista de métodos para la eutanasia de los perros.  
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Cuadro 1: Lista de métodos de eutanasia de los perros 

Método de 
eutanasia 

Método específico Problemas de bienestar 
animal  

Requisitos clave de bienestar 
animal   

Consideraciones sobre la 
seguridad del operario 

Ventajas Desventajas 

Barbitúricos Se requiere una sujeción 
correcta. 

La inyección IP es lenta y 
puede ser irritante. 

La inyección IC es 
dolorosa. 

Se recomienda la inyección IV. 

Con una inyección IP, la 
solución puede ser diluida o 
usarse junto con un agente 
anestésico local. 

La inyección IC será utilizada 
únicamente con el animal 
inconsciente y por un operario 
competente. 

Se necesita una sujeción 
correcta.  

Administración bajo 
supervisión veterinaria, se 
requiere personal 
capacitado. 

La rapidez de la acción 
depende generalmente de la 
dosis, concentración, vía de 
administración y velocidad de 
inyección. 

Los barbitúricos inducen la 
eutanasia tranquilamente, con 
un mínimo de malestar para el 
animal.  

Son menos costosos que 
otros agentes eutanásicos. 

Estos fármacos persisten 
en el cadáver y pueden 
causar la sedación o la 
muerte de los animales 
que consumen el cadáver. 

Químico 

-por  

inyección 

Embutramida +Mebezonio 
+Tetracaína 

La parálisis muscular 
puede ocurrir antes que la 
pérdida de conocimiento 
si la inyección es rápida. 

Una inyección IV lenta con 
sedación permite practicar una 
inyeccion más lenta. 

Se necesita una sujeción 
correcta.  

Administración bajo 
supervisión veterinaria y 
por personal capacitado. 

Coste relativamente bajo. En algunos países no está 
disponible o no está 
autorizado. 

Sobredosis con agente 
anestésico (tiopental, 
propofenol  

Una dosis inferior puede 
conducir a la 
recuperación. 

Inyección IV de una dosis 
suficiente. 

Se necesita una sujeción 
correcta.  

Administración bajo 
supervisión veterinaria, se 
requiere personal 
capacitado. 

Acción generalmente rápida 
con un mínimo de malestar 
para el animal. 

Se requiere un gran 
volumen (repercusión en 
los costes) Químico 

-por 

inyección 
(cont.) 

Cloruro de potasio (KCl) El  K+ es cardiotóxico y 
muy doloroso si se utiliza 
sin agente anestésico. 

Uso únicamente con animales 
anestesiados, inyección IV 

Requiere personal 
capacitado. 

Disponible fácilmente sin 
control veterinario. 

Necesidad de anestesia 
previa (repercusiones en 
el coste y disponbilidad) 
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Cuadro 1: Lista de métodos de eutanasia de los perros (cont.) 

 
Método de 
eutanasia 

Método específico Problemas de bienestar 
animal  

Requisitos clave de 
bienestar animal   

Consideraciones sobre la 
seguridad del operario 

Ventajas Desventajas 

Bala Puede ser inhumano si el 
disparo no es preciso y deja 
herido al perro; el animal 
puede escaparse. 

Es indispensable un 
operario competente. 

Riesgo de herir a los 
operarios y espectadores. 

No es necesario manipular 
ni capturar al perro. 

Puede que el tejido cerebral 
esté indisponible para el 
diagnóstico de la rabia. 
Riesgo de lesión de los 
espectadores. Restricciones 
legales sobre el uso de 
armas de fuego. 

Perno cautivo penetrante 
seguido de laceración del 
tejido cerebral con varilla si 
es necesario confirmar la 
muerte 

Puede ser inhumano si el 
disparo no es preciso y deja 
herido al perro. 

Es indispensable un 
operario competente. 

El animal debe ser sujetado. 
Es indispensable un 
operario competente. 

Sin riesgo para el operario 
(cf. bala) a menos que el 
perro esté infectado con 
rabia, debido al contacto 
potencial con el tejido 
cerebral 

Puede que el tejido cerebral 
esté indisponible para el 
diagnóstico de la rabia. 
Restricciones legales sobre 
el uso de armas de fuego. 
Puede suscitar objeciones 
éticas. 

Mecánico 

Desangrado El inicio de la hipovolemia 
puede causar ansiedad en el 
perro. 

Uso únicamente con el 
animal inconsciente 

Peligro para el operario por 
el uso de un instrumento 
cortante. 

Requisitos materiales 
mínimos. 

Debe practicarse en el 
animal inconsciente. Puede 
suscitar objeciones éticas.   
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Cuadro 1: Lista de métodos de eutanasia de los perros (cont.) 

Método de 
eutanasia 

Método específico Problemas de bienestar 
animal  

Requisitos clave de 
bienestar animal   

Consideraciones sobre la 
seguridad del operario 

Ventajas Desventajas 

Gaseoso 

Monóxido de carbono (CO) Una concentración 
inadecuada de CO no es 
letal y puede causar 
sufrimiento. Puede haber 
signos de angustia 
(convulsiones, vocalización 
y agitación). 

Deben usarse cilindros de 
CO comprimido para 
alcanzar y mantener una 
concentración adecuada a 
vigilar. Nota: el humo de los 
motores de gasolina es 
irritante y no es una fuente 
de CO recomendada. 

Muy peligroso para e 
operario, el gas es inodoro y 
causa toxicidad aguda a alto 
nivel y toxicidad crónica a 
bajo nivel. 

El perro muere rápidamente 
si se utiliza una 
concentración de entre el 
4% y el 6%. 

Es inodoro (por tanto, no 
tiene efecto repulsivo). El 
gas no es inflamable ni 
explosivo, excepto a una 
concentración superior al 
10%. 
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Cuadro 1: Lista de métodos de eutanasia de los perros (cont.) 
 

Método 
de 

eutanasia 

Método 
específico 

Problemas de bienestar animal  Requisitos clave de 
bienestar animal  

Requisitos clave 
de bienestar 

animal  

Ventajas Desventajas 

Dióxido de 
carbono 
(CO2)  

El gas es repulsivo. Una concentración inadecuada de 
CO2 no es letal y puede causar sufrimiento. El CO2  
es más pesado que el aire, de modo que si la cámara 
no está totalmente llena, los perros pueden levantar la 
cabeza y evitar la exposición. Hay pocos estudios 
sobre la concentración adecuada y el bienestar del 
animal. 

El único método 
recomendado es una cámara 
de CO2 comprimido, porque 
se puede vigilar y regular la 
concentración. 

Peligro mínimo 
para el operario si 
se utiliza material 
de diseño 
adecuado. 

El gas no es inflamable ni 
explosivo y causa una 
anestesia bastante rápida si 
se usa en concentraciones 
adecuadas. 

Bajo coste 

Disponible fácilmente como 
gas comprimido 

La périda de conciencia puede 
ocurrir en minutos, pero la 
muerte puede tomar algún 
tiempo. Probabilidad de 
sufrimiento antes de la pérdida 
de conciencia. 

Gaseoso 

Gases inertes 
(nitrógeno, N2 
argón, Ar) 

La pérdida del conocimiento es precedida por 
hipoxemia y estimulación ventilatoria, que puede 
causar angustia en el perro. 
Restablecer una concentración baja de O2 (es decir, 
mayor o igual que el 6%) en la cámara antes de la 
muerte permitirá la recuperación inmediata.  

Debe alcanzarse 
rápidamente y mantenerse 
una concentración superior 
al 98%. Debe usarse el 
material de diseño adecuado. 

Peligro mínimo 
para el operario si 
se utiliza el material 
de diseño 
adecuado. 

El gas no es inflamable ni 
explosivo, y es inodoro.  

Disponible fácilmente como 
gas comprimido. 

Coste elevado. 
Hay pocos datos sobre las 
implicaciones en el bienestar de 
los perros. 
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Cuadro 1: Lista de métodos de eutanasia de los perros (cont.) 

 

Método de 
eutanasia Método específico Problemas de bienestar 

animal  
Requisitos clave de bienestar 

animal   

Consideraciones sobre 
la seguridad del 

operario 
Ventajas Desventajas 

Gaseoso 

Sobredosis de gas 
anestésico (halotano o 
enflurano¡) 

El animal puede debatirse y 
angustiarse durante la 
inducción. Los vapores 
pueden ser irritantes e 
inducir excitación. 

Se requiere un suplemento de aire 
u O2 para evitar la hipoxemia 
durante la fase de inducción. 

Algunos gases pueden ser 
peligrosos, especialmente 
para las mujeres gestantes. 
Recomendación general: 
Evitar una exposición 
mayor o igual que 2 ppm 
para evitar la narcosis.  

El gas no es inflamable ni 
explosivo. 

Uso válido con animales 
pequeños (<7kg) y animales 
ya anestesiados con gas. 

Coste elevado. 

Se deben conocer las 
propiedades anestésicas y 
eutanásicas del gas usado. 

El isoflurano tiene un olor 
acre. La acción del 
metoxiflurano es lenta, y el 
perro puede agitarse. 

Eléctrico 

Electrocución La fibrilación cardíaca se 
produce antes que la pérdida 
del conocimiento, causando 
dolor agudo si el perro está 
consciente. El dolor puede 
ser provocado también por 
una extensión violenta de los 
miembros, la cabeza y el 
cuello.  

Si la tensión es insuficiente, 
el método puede ser 
ineficaz. 

Los perros deben estar 
inconscientes antes de ser 
electrocutados. Para ello se puede 
emplear el aturdido eléctrico 
(corriente en el cerebro para 
producir un efecto instantáneo) o 
anestesia. Los electrodos deben 
abarcar el cerebro para que pase 
la corriente y que el aturdido sea 
eficaz. 

La muerte se produce cuando la 
corriente atraviesa el corazón de 
un animal inconsciente. 

Se necesita el material adecuado y 
la intervención de un operario 
competente es esencial. 

Puede ser peligroso para 
el operario, que debe usar 
equipo de protección 
(botas y guantes). 

Bajo coste. Método inhumano si se 
practica con el perro 
consciente. 

Puede suscitar objeciones 
éticas.  

 

CLAVE de las abreviaturas usadas en el cuadro 1: 
IV: Intravenoso 
IP: Intraperitoneal 
IC: Intracardíaco 
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a) Comentarios sobre los métodos de eutanasia de los perros: 

i)  Sujeción  

Si se necesita sujetar a un perro para cualquier procedimiento, incluida la eutanasia, se tendrá en 
cuenta la seguridad del operario y el bienestar del animal. Algunos métodos de eutanasia deben 
practicarse bajo sedación o anestesia para ser considerados aceptables.  

ii)  Material especial  

Si se necesita material especial para practicar la eutanasia ( por ejemplo, cámara de gas), el 
sistema debe estar diseñado específicamente para tal fin y tener un mantenimiento regular para 
garantizar la seguridad del operario y el bienestar del animal.  

iii)  Los siguientes métodos, procedimientos y prácticas son inaceptables por razones de bienestar de 
los animales: 

• Métodos químicos: 

§  Embutramida +Mebezonio +Tetracaína sin sedación o por un método que no sea 
inyección IV 

§  Clorhidrato 

§  Óxido nitroso: puede utilizarse con otros inhalantes para acelerar el efecto de la 
anestesia en los perros 

§  Éter 

§  Cloroformo 

§  Cianuro 

§  Estricnina 

§  Agentes bloqueantes neuromusculares (nicotina, sulfato de magnesio, cloruro de 
potasio, todos los agentes curariformes): utilizados solos provocan fallo respiratorio 
antes de la pérdida de conocimiento, de modo que el perro puede sentir el dolor 

§  Formalina 

§  Productos y solventes caseros. 

• Métodos mecánicos: 

§  Embolia gaseosa en el animal consciente 

§  Incineración 

§  Desangrado del animal consciente 

§  Descompresión: la expansión del gas atrapado en las cavidades corporales puede ser 
muy dolorosa. 

§  Ahogo 

§  Hipotermia, congelación rápida 

§  Aturdimiento: no es un método de eutanasia, debe ir seguido siempre de un método 
que provoque la muerte 

§  Trampa mortal 

§  Electrocución del animal consciente. 
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Como los animales neonatos y los adultos con dificultad de respiración o baja presión sanguínea 
son resistentes a la hipoxia, no se utilizarán los métodos que dependen de la hipoxia (por 
ejemplo, CO2, CO, N2, Ar). Estos métodos tampoco se utilizarán con animales menores de 2 
meses, excepto para causar pérdida de conocimiento y seguidos de otro método que provoque la 
muerte. La dislocación cervical y conmoción cerebral podrán utilizarse con perros neonatos muy 
pequeños y solo en casos de emergencia. Los operarios deben estar capacitados en el uso de 
técnicas físicas para asegurarse de su aplicación correcta y sin sufrimiento. El perro debe ser 
desangrado inmediatamente después de la conmoción cerebral o dislocación cervical. 

iv)  Confirmación de la muerte  

Sea cual sea el método de eutanasia utilizado, se deberá confirmar la muerte sin dilación antes de 
eliminar el cadáver. Si el animal no está muerto, se empleará otro método de eutanasia. 

v)  Eliminación de cadáveres 

La eliminación de cadáveres deberá cumplir con la legislación. Se prestará atención al riesgo de 
eventuales residuos en el cadáver. La incineración suele ser el método de eliminación más 
seguro. 

Artículo 6 

Seguimiento y evaluación de los programas de control de la población canina 

El seguimiento y evaluación permiten comparar los indicadores importantes con las medidas de base 
durante la evaluación inicial (artículo 4). Las tres razones principales para efectuar un seguimiento y 
evaluación son: 

1. ayudar a mejorar la eficacia, al poner de manifiesto tanto los problemas como los factores de éxito de 
las intervenciones; 

2. dar cuenta de los resultados, para demostrar que el programa alcanza los objetivos; 

3. en el supuesto de que los métodos sean normalizados, comparar el éxito de las estrategias empleadas 
en diferentes lugares y situaciones. 

El seguimiento es un proceso continuo destinado a verificar el progreso del programa según los objetivos 
y posibilita ajustes regulares. La evaluación es un proceso periódico, por lo general se lleva a cabo en 
momentos precisos para verificar que el programa tiene el impacto deseado y previsto. Estos 
procedimientos implican la medición de “indicadores” que son elegidos porque reflejan componentes 
importantes del programa en diferentes etapas. Seleccionar indicadores adecuados requiere una 
planificación clara de los objetivos del programa, la mejor selección será la que refleje el interés de todas 
las partes interesadas. Una metodología normalizada facilitará la comparación de los datos de las 
evaluaciones ulteriores y de los resultados de los diferentes proyectos. Los indicadores pueden ser 
mediciones directas de un aspecto determinado a modificar (por ejemplo, población de perros errantes 
libres en la propiedad pública) o medidas indirectas que reflejan cambios en un aspecto determinado (por 
ejemplo, el número de mordeduras de perros registradas como reflejo de la prevalencia de la rabia). 
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4. En general, los elementos que deben evaluarse incluyen: 

a) el tamaño de la población canina, distribuida en subpoblaciones según la propiedad y la 
restricción de movimientos (o sea, errancia sin restricciones o restringida por un propietario); 

b) el bienestar de los perros en la población diana (por ejemplo, coeficiente de condición física, 
condiciones de la piel y lesiones o cojera) y como resultado del programa (si las intervenciones 
implican una manipulación directa de los perros, también se vigilará el bienestar resultante); 

c) la prevalencia de enfermedades zoonóticas, tal como la rabia, en la población animal tanto como 
en la población humana; 

d) la propiedad responsable del animal, con mediciones de actitudes y la comprensión de la 
propiedad responsable evidenciada por un comportamiento responsable. 

5. Existen varias fuentes de información para los indicadores de medición, entre otras: 

a) los comentarios y sugerencias de la comunidad local (mediante el uso de cuestionarios 
estructurados, procesos de consulta de grupos especificos o consulta “abierta”); 

b) los registros y opiniones de los profesionales pertinentes (como veterinarios, médicos, 
organismos regulatorios, educadores); 

c) las medidas basadas en los animales (por ejemplo, encuestas de observación directa del tamaño 
de la población y del estado de bienestar). 

La comparación de los resultados de las actividades con el presupuesto necesitará registrarse 
cuidadosamente para poder evaluar los esfuerzos (o costes) con los resultados y consecuencias (o 
beneficios) que se reflejan en los resultados del seguimiento y evaluación.  
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Anexo I: 

Introducción a las metodologías apropiadas para estimar el tamaño de la población canina 

Las estimaciones de población son necesarias para elaborar planes realistas de gestión de la población 
canina, para el control de zoonosis, y para monitorizar el éxito de dichas intervenciones. Sin embargo,  los 
datos del tamaño de las poblaciones no son suficientes para diseñar planes de gestión eficaces. Se necesita 
información adicional, tal como el grado de supervisión de los perros con propietario, el origen de los 
perros sin propietario, accesibilidad, etc.  

El uso de la expresión “perro con propietario” puede restringirse a un perro registrado ante las 
autoridades que otorgan las autorizaciones, o puede extenderse a animales no registrados pero 
supervisados en cierta forma, que reciben refugio y alguna forma de atención en hogares particulares. Los 
perros con propietario pueden estar bien supervisados y restringidos en todo momento, o pueden ser 
dejados sin control durante varios periodos de tiempo y actividades. Los perros sin propietario 
responsable pueden ser aceptados o tolerados en la vecindad, y algunas personas pueden proporcionarles 
alimentos y protección. Tales animales son llamados a veces “perros de propiedad comunal” o “perros del 
vecindario”. Para un observador, con frecuencia es imposible decidir si un perro errante pertenece a 
alguien o no.  

La elección de métodos para evaluar el tamaño de una población canina depende del ratio de perros con 
propietario/perros sin propietario, que no siempre es fácil de determinar. Para poblaciones con una gran 
proporción de perros con propietario, puede ser suficiente consultar los registros caninos o efectuar 
encuestas de los hogares. Estas encuestas deben establecer el número de perros con propietario y el ratio 
de perros/personas en el área. Además, se podrán hacer preguntas sobre la reproducción canina y la 
demografía, los cuidados aportados, la prevención de zoonosis, la incidencia de mordeduras de perros, etc. 
Podrán encontrarse cuestionarios de muestra en las directrices para la gestión de la población canina  
“Guidelines for Dog Population Management” (OMS/WSPA 1990). Deberán aplicarse principios 
estándar de consulta. 

Si la proporción de perros sin propietario es alta o difícil de evaluar, es preciso aplicar enfoques 
experimentales, como por ejemplo, los métodos de la biología de la fauna silvestre. Estos métodos se 
describen en las directrices de la OMS y la WSPA “Guidelines for Dog Population Management” (1990), y 
con más detalle en numerosas publicaciones profesionales y manuales, los de Bookhout (1994) y 
Sutherland (2006) por ejemplo. Por ser animales diurnos en general y tolerar la proximidad del hombre, 
los perros se prestan a la observación directa y a la aplicación de técnicas de marcación-recaptura. Sin 
embargo, hay que considerar una serie de advertencias y limitaciones. Los métodos requieren un número 
relativamente elevado de personal, con nociones de estadística y de biología de las poblaciones, y sobre 
todo, son difíciles de aplicar en áreas muy extensas. Hay que tener en cuenta que la distribución de los 
perros no es aleatoria, sus poblaciones no son estáticas y cada individuo es bastante móvil.  

El recuento de los perros visibles en un área definida es el método más sencillo para obtener información 
sobre el tamaño de la población. Hay que considerar que la visibilidad de los perros depende del medio 
físico, pero también de los patrones de actividad del perro y del hombre. La visibilidad de los animales 
cambia según la hora del día y la estación y en función de la disponibilidad de alimentos, refugio (sombra), 
perturbaciones, etc. Un recuento normalizado repetido de los perros visibles en localidades geográficas 
definidas (distritos, por ejemplo) y horas específicas ofrecerá indicaciones de las tendencias de la 
población. El recuento directo es más fiable si se aplica a poblaciones pequeñas y relativamente 
confinadas, tales como aldeas, donde es posible reconocer a los perros individuales por su apariencia 
física. 



63 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / septiembre-octubre de 2008 

Anexo E (cont.) 

Anexo I: 

Los métodos que utilizan procedimientos de marcación-recaptura suelen ser considerados como más 
fiables. Sin embargo, para que los resultados sean fidedignos, tienen que satisfacer una serie de 
condiciones previas. La mortalidad, la emigración y la contratación de personal en la población debe ser 
mínimas durante el periodo del censo. También hay que considerar la posibilidad de incorporar factores 
de corrección en los cálculos.  

Por tanto, es importante que los procedimientos de censo recomendados se apliquen en periodos de baja 
dispersión y que se seleccionen terrenos de estudio de forma y tamaño que disminuyan el efecto del 
movimiento de los perros dentro y fuera del área de observación. Las encuestas de censo deben 
completarse en unos pocos días hasta un máximo de dos semanas a fin de reducir los cambios 
demográficos. Además, las probabalidades de ser incluidos en el cálculo deben ser las mismas para todos 
los individuos de la población. Esta es una condición muy poco probable para los perros, cuya visibilidad 
depende del estado de propiedad y de los grados de supervisión. Por tanto, se recomienda que el 
investigador determine qué fracción de la población total debe cubrir con un método de observación y en 
qué medida esta parte coincide con el segmento de perros con propietario que evalúa con las encuestas de 
hogares.  

Básicamente hay dos formas de obtener una estimación de la población, en un área definida y en unos 
pocos días, para seguir de cerca un gran número de perros con una marca visible, tal como un collar 
distintivo o una marca de pintura. El primer método requiere esfuerzos constantes de captura (marcación) 
mientras dure el estudio. Trazado del número diario de perros marcados en comparación con el total 
acumulado de perros marcados cada día es posible extrapolar el valor que representa el número total de 
perros en el área. Los métodos de recaptura de marca (índices de Peterson-Jackson, Lincoln). Los perros 
son marcados y soltados en la población. Después se hace un muestreo de la población por observación 
directa. Se registra el número de perros marcados y sin marcar. Para obtener una estimación de la 
población total, se multiplica el número de perros marcados y soltados inicialmente por el cociente del 
número de perros observados ulteriormente entre el número de perros marcados observados en la 
segunda fase de observación. Se indican ejemplos de los dos métodos en las directrices de la OMS y la 
WSPA “Guidelines for Dog Population Management” (1990).  

Como la población canina de un país, estado, provincia o incluso de ciudades enteras es demasiado grande 
para hacer una evaluación completa, es necesario aplicar los métodos antes resumidos en áreas de muestra. 
Estas áreas se seleccionarán (usando el sentido común) de modo que se puedan extrapolar los resultados a 
áreas más grandes. 

Bookhout TA (ed), 1994: Research and Management Techniques for Wildlife and Habitats, 5th ed. The Wildlife 
Society, Bethesda, Maryland, 740p. 

Sutherland WJ (ed), 2006: Ecological Census Techniques - A Handbook, 2nd ed. Cambridge University Press, 
Cambridge, 448 p. 

WHO/WSPA, 1990: Guidelines for Dog Population Management. WHO/ZOON/90.165. WHO, Geneva,  
116 p.  
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Federación Internacional de 
Productores Agrícolas 

________________________________________________________________________ 

 
Declaración de los productores pecuarios del mundo sobre el: 

BIENESTAR ANIMAL 
- Final - 

 
INTRODUCCIÓN 

Los productores pecuarios se dedican desde hace siglos a la cría de animales para el consumo humano y son 
conscientes de sus responsabilidades para con los animales bajo su cuidado. De hecho, la aplicación de buenas 
prácticas de bienestar animal es recompensada por una buena productividad animal. 

Por otra parte, como la distancia entre productores y consumidores crece a medida que aumenta la urbanización, 
estos últimos conocen cada vez menos sobre la cría de animales de granja. Sin embargo, a los consumidores les 
preocupa la manera como se producen los alimentos y como se trata a los animales de las explotaciones, y son 
cada vez más numerosos en exigir que las prácticas de producción pecuaria tengan en cuenta el bienestar de los 
animales. Por tanto, se impone la necesidad de adoptar normas de producción pecuaria que satisfagan los 
requisitos de bienestar animal para mantener la confianza de los consumidores en los productos derivados de los 
animales. En un contexto de globalización creciente del mercado, el bienestar animal también se ha convertido 
en una preocupación mundial.  

La cuestión del bienestar animal es compleja, pues abarca tanto aspectos científicos como éticos. La ciencia 
aporta el cuerpo de pruebas del comportamiento de los animales que servirá de fundamento a cualquier juicio 
sobre su bienestar. La ética aporta, en materia de bienestar animal, el planteamiento de que es moralmente 
aceptable utilizar a los animales para obtener alimentos a condición de que se les proteja del sufrimiento 
innecesario. Al mismo tiempo, las actitudes de los consumidores influyen en las decisiones individuales acerca 
del bienestar animal. 

Por consiguiente, se necesita un mayor diálogo entre las diferentes partes interesadas. 

NORMAS INTERNACIONALES MÍNIMAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL 

Los miembros de la FIPA hacen hincapié en que la producción de todos los productos derivados de los animales 
debe ser conforme a normas mínimas aceptadas de bienestar animal. Sin embargo, las condiciones de 
competencia y demanda del mercado podrán resultar en especificaciones de normas de producción más exigentes 
respecto al bienestar animal que tengan en cuenta los efectos de los métodos de producción sobre el estado 
sanitario de los animales.  

En opinión de la FIPA, es esencial disponer de normas internacionales mínimas de bienestar animal para: 

? evitar que las cuestiones de bienestar animal se conviertan en barreras comerciales y 

? llevar las prácticas de bienestar animal a un nivel básico aceptable en aquellos países que presenten un 
nivel más bajo. 

Las normas de bienestar animal deben establecerse sobre la base de los principios científicos acordados a nivel 
internacional en el marco propuesto por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Además de estar 
basadas en la ciencia, dichas normas deben tener en cuenta las variantes ambientales, económicas y sociales a 
través del mundo que son el reflejo de diferentes sistemas de cría (extensiva/intensiva), diferentes niveles de 
tecnología y conocimientos científicos disponibles, así como diferentes actitudes de los consumidores.  
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A fin de garantizar que las normas de bienestar animal sean “sostenibles”, de aplicación rentable por ejemplo, 
deberán “basarse en los objetivos” en vez de ser “prescriptivas” y estipular exactamente cómo se deben cumplir.  

Las normas de bienestar animal no deberán convertirse en obstáculos para el comercio, lo que implica la 
necesidad de una armonización internacional mediante un sistema basado en la ciencia. Para los productores 
pecuarios, no es aceptable que los gobiernos nacionales impongan normas de bienestar animal para la 
producción nacional más exigentes que para los productos importados. La FIPA considera que la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) es el foro más adecuado para alcanzar un reconocimiento mundial del 
bienestar animal que ayudará a establecer las directrices y recomendaciones.  

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL  

En la concepción de estrategias nacionales e internacionales de bienestar animal, es importante reconocer los 
intereses generales de las partes interesadas y de la comunidad en general en el bienestar animal y la necesidad 
de una comunicación eficaz de las políticas y enfoques.  

Es preciso organizar procedimientos de consulta que permitan a las partes interesadas, los productores pecuarios 
en particular, aportar su colaboración para el establecimiento de las normas y directrices de bienestar animal. Los 
productores pecuarios son los primeros interesados en el bienestar de los animales en las explotaciones, y con las 
cooperativas agrícolas se interesan también directamente en el bienestar animal en los sistemas de transporte y 
en los mataderos.  

El diálogo entre los productores pecuarios, los consumidores, los grupos responsables de protección animal y los 
gobiernos es indispensable para tener éxito. Hace falta emprender acciones eficaces de comunicación, de 
educación y de formación en la comunidad entera para fomentar una mejor comprensión del bienestar animal. 

A fin de poner en práctica eficazmente normas sostenibles de bienestar animal, se requiere una colaboración 
sólida entre los productores pecuarios, la industria, todos los niveles de gobierno y la comunidad. También es 
importante insistir en la coherencia de los códigos de prácticas o reglamentaciones y su administración a través 
de las jurisdicciones, así como los procedimientos de aplicación de las normas convenidas. 

BIENESTAR ANIMAL EN LA OIE 

El bienestar animal ha sido identificado como una prioridad en el Plan Estratégico de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE). En su calidad de organización internacional, la OIE tiene el compromiso de adoptar 
un planteamiento científico para el desarrollo de directrices y normas de bienestar animal y de trabajar en 
estrecha colaboración con todas las partes interesadas. Por tanto, la FIPA trabaja con la OIE por ser la 
organización en mejor posición de asumir el liderazgo internacional en el campo del bienestar animal. 

La FIPA apoya los principios de bienestar animal contemplados en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE, a saber: 

1. Que existe una relación crítica entre la salud de los animales y su bienestar. 
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2. Que las «cinco libertades» 2 mundialmente reconocidas (vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición, 
libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, 
y libre de manifestar un comportamiento natural) son pautas que deben regir el bienestar de los animales . 

3. Que las «tres erres» mundialmente reconocidas (reducción del número de animales, perfeccionamiento de 
los métodos experimentales y reemplazo de los animales por técnicas sin animales) son pautas que deben 
regir la utilización de animales por la ciencia. 

4. Que la evaluación científica del bienestar de los animales abarca una serie de elementos que deben tomarse 
en consideración conjuntamente y que la selección y apreciación de esos elementos implica a menudo 
juicios de valor que deben ser lo mas explícitos posibles. 

5. Que el empleo de animales en la agricultura y la ciencia, y para compañía, recreo y espectáculos contribuye 
de manera decisiva al bienestar de las personas. 

6. Que el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la mayor medida 
posible. 

7. Que mejorando las condiciones de vida de los animales en las explotaciones, se aumenta a menudo la 
productividad y se obtienen por consiguiente beneficios económicos. 

8. Que la comparación de normas y recomendaciones relativas al bienestar de los animales debe basarse más 
en la equivalencia de los resultados basados en criterios de objetivos que en la similitud de los sistemas 
basados en criterios de medios. 

La FIPA alienta a la OIE a proseguir su labor en las siguientes áreas: 

? identificar las necesidades de investigación del bienestar animal y fomentar la colaboración entre centros de 
investigación, mejorar la conciencia del bienestar animal en el medio académico, y  

? brindar asesoría experta sobre cuestiones específicas de bienestar animal a otras organizaciones 
internacionales, sectores de producción animal, la industria y grupos de consumidores.  

BIENESTAR ANIMAL Y COMERCIO 

La FIPA apoya las iniciativas destinadas a fomentar al menos normas mínimas de bienestar animal en el 
comercio internacional, con carácter no competitivo, las cuales estarán basadas en “objetivos equivalentes” a 
alcanzar en vez de en “sistemas idénticos”.  

                                                                 
2 Definición de las “cinco libertades” : el Consejo de Bienestar Animal en el Reino Unido subraya que 
estas libertades definen estados ideales en lugar de normas de bienestar aceptable. Constituyen un marco lógico y 
comprensivo para el análisis del bienestar en cualquier sistema junto con las medidas y compromisos necesarios 
para proteger y mejorar el bienestar dentro de los límites adecuados de una industria pecuaria eficaz. La FIPA 
apoya este punto de vista. 
1. Libre de hambre y de sed: mediante el acceso inmediato a agua fresca y a una dieta para mantenerse en buen 
estado sanitario y fuerte.  
2. Libre de molestias físicas y térmicas : mediante el suministro de un medio adecuado que incluya un cobertizo 
y un área de reposo confortable.  
3. Libre de dolor, de lesión y de  enfermedad: mediante la prevención o un diagnóstico y tratamiento rápidos.  
4. Libre de manifestar un comportamiento natural : mediante el suministro de espacio suficiente, de 
instalaciones apropiadas y la compañía de animales del mismo tipo.  
5. Libre de temor y de angustia: ofreciendo condiciones y un tratamiento que eviten el sufrimiento mental. 
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COMUNICACIONES  

Para tener éxito en la implementación de una estrategia de bienestar animal es preciso desplegar un amplio 
abanico de actividades de comunicación a fin de mantener informada a la comunidad, la industria, los gobiernos 
y los socios comerciales internacionales de los logros en materia de bienestar animal y de los enfoques adoptados 
en cada país, y de fomentar una mejor comprensión de las prácticas de la industria animal desde una perspectiva 
de bienestar. 

Una estrategia de comunicación podría incluir una mejora de la educación y formación de la comunidad en su 
conjunto con vistas a promover una comprensión más eficaz y coherente del bienestar animal.  

RECOMENDACIONES  

Bienestar animal en la explotación 

• El bienestar animal debe protegerse en el proceso de producción pecuaria: en la etapa de reproducción; en 
el diseño de alojamientos, alimentos y sistemas de producción; y durante el transporte y sacrificio. 

• Los servicios de asesoría, los institutos de investigación y los establecimientos de formación agrícola deben 
integrar en sus actividades las preocupaciones sobre el bienestar animal. 

Reglas basadas en la ciencia 

• Los requisitos del bienestar animal deben basarse en las pruebas científicas de las necesidades biológicas de 
los animales. 

Armonización y aplicación de las reglas 

• La protección de los animales de granja  debe basarse en reglas y recomendaciones armonizadas 
internacionalmente, que sean al menos conformes a las normas establecidas por la OIE. Es igualmente 
esencial la aplicación “equivalente” de estas disposiciones. 

• En algunos casos, para satisfacer las demandas de los consumidores y de la sociedad, se podrán aplicar 
reglas de bienestar animal más estrictas que las requeridas por la legislación, en las cooperativas agrícolas 
por ejemplo. 

• Las reglamentaciones sobre el bienestar animal en un país dado no deben ser medidas excesivas que exijan, 
por ejemplo, el traslado de la producción de animales de granja a otro país sobre la base de los requisitos de 
bienestar animal. 

• Para garantizar una aplicación correcta y armonizada de las reglamentaciones de bienestar animal es 
preciso disponer de indicadores adecuados del bienestar animal.  

• Habría que establecer procedimientos para evaluar las consecuencias de todas las propuestas legislativas 
relativas al bienestar animal, de manera análoga a la protección ambiental. Otra opción sería extender los 
actuales procedimientos de evaluación de las medidas de protección ambiental de modo que incluyan el 
bienestar animal.  

Comercio internacional 

• Para ofrecer oportunidades iguales de comercio, es indispensable contar con normas y procedimientos de 
aplicación internacionales sobre bases científicos. 

• La FIPA exhorta a todos los países a adoptar las normas y directrices sobre el bienestar animal 
desarrolladas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como base para garantizar que las 
preocupaciones de bienestar animal no se conviertan en barreras comerciales injustas.  
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Procedimientos de consulta nacional  

• Se deben establecer procedimientos de consulta nacional para el desarrollo e implementación de estrategias 
de bienestar animal con implicación de las partes interesadas clave. Este proceso es crítico para garantizar 
que las estrategias de bienestar animal estén diseñadas de manera tal que los productores pecuarios puedan 
actuar conforme a estas a la vez que ganar su sustento.  

CONCLUSIÓN 

Los ganaderos son conscientes de la importancia de respetar las normas y directrices de bienestar animal con 
objeto de responder a las preocupaciones de los consumidores. La FIPA apoya la adopción de normas mínimas 
para el bienestar animal que sean armonizadas internacionalmente por medio de la OIE. Además, se complace 
que los productores estén representados en el Grupo de Trabajo de la OIE sobre el Bienestar Animal e insiste en 
que se consulte a las organizaciones de productores pecuarios respecto al diseño y aplicación de todas las 
estrategias nacionales e internacionales de bienestar animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Organización Mundial  de Sanidad Animal (OIE), 2008  
El presente documento fue preparado por especial istas a sol ic itud de la Organización Mundial  
de Sanidad Animal (OIE).  Excepto en el  caso de su adopción por el  Comité Internacional  de la  
OIE, lo  expresado refleja únicamente las opiniones de dichos especial istas . 

Todas l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  l a  O I E  e s t á n  protegidas p o r  u n  C o p y r i g h t  i n t e r n a c i o n a l .  Se  
pueden copiar,  reproducir ,  traducir ,  adaptar o  publicar extractos en publicaciones periódicas,  
documentos ,  l ibros  o  medios  e lectrónicos  y  en cualquier  otro  medio  dest inado  a l  públ i co ,  con  
intenc ión  in format iva ,  d idáct i ca  o  comerc ia l ,  s iempre  y  cuando  se  obtenga  prev iamente  una 
autorización escrita por parte de la OIE .   

Las  des ignac iones  y  nombres  u t i l i zados  y  l a  presentac i ón  de  l o s  da tos  que  f i guran  en  es ta  
publicación no constituyen de ningún modo el  ref le jo  de cualquier  opinión por parte de la  OIE 
s o b r e  e l  e s t a t u t o  l e g a l  d e  l o s  p a í s e s ,  t e r r i t o r i o s ,  c i u d a d e s  o  z o n a s  n i  d e  s u s  a u t o r i d a d e s ,  
fronteras o  l ímites territoriales. 

La responsabil idad de las opiniones profesadas en los artículos f irmados incumbe 
exclusivamente a  sus  autores.  La mención de empresas particulares o  de productos  
manufacturados,  sean o  no patentados,  no implica de ningún modo que estos  se  benefic ien del  
apoyo o  de la recomendación de la OIE,  en comparació n con otros  s imilares  que no hayan sido 
mencionados. 

 
 
 

 
 


