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INTRODUCCIÓN 

 

Conocer las diferentes tecnologías utilizadas en otros países, así como el 

manejo que les dan a sus animales, se convierte de vital importancia para 

saber qué cambios o mejorías se deben hacer con los nuestros, Argentina y 

Uruguay son dos de los países que más han desarrollado nuevas y diferentes 

técnicas de crianza, engorde y en lechería en Suramérica, por esta razón 

principalmente se lleva a cabo este viaje a estos dos bellos países para 

conocer mejor sus modelos en cuanto a ganadería se refiere y también para 

conocer su cultura parte esencial en el crecimiento del ser humano, aunque no 

podemos dejar a un lado los caballos de carreras, los cuales se convierten en 

una gran atracción para grandes y chicos y la cual en nuestro país está poco 

difundida. 

Pero hay algo que puede ser más importante aún en la vida de todo Médico 

veterinario, Médico veterinario zootecnista o zootecnista y es todo lo que tiene 

que ver con el bienestar animal un tema tal vez olvidado por muchos pero que 

nos hace cada día mejores profesionales, el bienestar animal busca que el 

sufrimiento animal innecesario a causa del hombre sea abolido, este tema es 

bastante extenso y por eso decide hacer mi profundización en dicho tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCION FISICA POLITICA Y AMBIENTAL DE ARGENTINA 

Iván Adrian Grisales Vélez. 

Médico Veterinario Zootecnista 

Esp. (c) Sanidad animal UDCA 

Ubicada en el sur del continente de América, forma parte del Cono Sur junto a 

Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, Limita al norte con Bolivia y con 

Paraguay. El límite con Bolivia lo marca la frontera fijada sobre la sierra de 

Cochinoca, los ríos Grande de San Juan, Bermejo, Grande de Tarija, Itaú y 

Pilcomayo y el paralelo 22; El de Paraguay, en cambio, lo marcan los ríos 

Pilcomayo, Paraguay y Paraná,  al este con Brasil, con Uruguay, el Río de la 

Plata y el Mar Argentino. El límite con Brasil está demarcado, por los ríos 

Iguazú, San Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay. Los límites con Uruguay los 

marcan el río homónimo y el de la Plata, Limita al oeste con Chile, cuya 

frontera común está constituida en su mayor parte por la cordillera de los 

Andes, El extremo sur de la Argentina llega hasta el pasaje de Drake, que une 

los océanos Atlántico y Pacífico. 

Fue descubierto en 1515 por Juan Diaz de Solis, el 25 de mayo de 1810 fue 

considerada libre al sacudirse del yugo de los españoles, Su territorio está 

dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la 

nación y sede del gobierno federal, su superficie total abarca 2.780.400 km², lo 

que lo convierte en el segundo estado más extenso de América latina, cuarto 

en el continente americano y octavo en el mundo y tiene 40.518.951 habitantes 

(30 junio de 2010) 

La Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, 

republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas 

constitucionales realizadas desde entonces. Las provincias son autónomas, lo 

cual está explicitado en el artículo 121 de la Constitución Nacional: "Las 

provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
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Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos 

especiales al tiempo de su incorporación." 

En el norte del país se encuentran regiones de vegetación densa; en algunos 

sectores la misma es boscosa y en otros es selvática, compuesta por la región 

chaqueña y los esteros del Iberá; estas zonas de abundante vegetación se 

mezclan con otras extensas zonas de palmares y pastizales. La región 

misionera es una región diferenciada, siendo una prolongación de las sierras 

del Brasil, con serranías bajas pero accidentadas, de clima subtropical, muy 

húmedo y vegetación selvática. El extremo noroeste del país está ocupado por 

una región de meseta alta llamada Puna o Altiplano.  En el centro del país se 

encuentra la llanura pampeana, que puede dividirse en dos regiones: Pampa 

húmeda y Pampa occidental o seca. Esta última tiene un clima más continental. 

En la Pampa húmeda la Sierra de la Ventana y Tandilia (con un máximo de 

altura apenas superior a los 500 metros sobre el nivel del mar) son los únicos 

accidentes geográficos que quiebran la monotonía del paisaje y son los restos 

de una cordillera muy antigua.  En el centro-oeste del país se encuentra la 

región de Cuyo, que está constituida por las provincias de San Juan, Mendoza 

y San Luis, donde predomina un relieve montañoso, serrano, con escasa 

vegetación. Al sur del país se encuentra la Patagonia, una extensa zona de 

mesetas y serranías de origen precámbrico, que comprende a las provincias de 

Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el noreste y 

centro-este del país se ubican los ríos más importantes, que corresponden a la 

Cuenca del Plata, la tercera cuenca en extensión del Hemisferio Occidental. 

Los principales cursos fluviales de la misma son los siguientes: Paraguay, 

Bermejo, Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos 

avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. Dicho 

estuario es el más grande del planeta y afluye en la sección del océano 

Atlántico que corresponde al Mar Argentino. La tierra que se encuentra entre 

ambos ríos es llamada Mesopotamia y es compartida por las provincias de 

Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 
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Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia 

de montañas en el oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría 

que disminuye en altitud de oeste a este, el extremo oeste está conformado por 

la sección principal de la cordillera de los Andes. Al norte se encuentran los 

sectores más altos de la cordillera, que son también los más altos del 

continente. Allí se encuentra el cerro Aconcagua, que con 6.959 metros sobre 

el nivel del mar es el punto más alto de toda América. El tramo patagónico de 

los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más bajos que los del norte. 

En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se extienden 

las Sierras Subandinas, una serie de sierras escalonadas que conforman valles 

muy poblados. Al sur de las mismas se encuentran las Sierras Pampeanas, 

más espaciadas entre sí y separadas por llanuras, La meseta patagónica es un 

conjunto de altiplanos y llanuras elevadas y áridas, enclavada entre los Andes 

patagónicos y el océano Atlántico, donde cae abruptamente en altos 

acantilados que dan al Mar Argentino. Aquí se encuentra también la depresión 

más profunda de toda América: la laguna del Carbón a 105 metros bajo el nivel 

del mar. En la Mesopotamia oriental, sobre las estribaciones del macizo de 

Brasilia, el relieve se presenta como sierras bajas en la provincia de Misiones. 

Hacia el sur, en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, se transforman en 

cuchillas o lomadas de origen sedimentario más bajas aún, constituyendo una 

topografía ondulante. La gran llanura Chacopampeana es una planicie con 

pocas ondulaciones, subtropical al norte (Gran Chaco) y templada al sur 

(Llanura pampeana). Drenada en gran parte por el río Paraná, su pendiente es 

suave, de dirección noroeste - sudeste y prácticamente imperceptible, por lo 

que los ríos que la surcan son sinuosos, presentando además esteros y 

pantanos en el Chaco y gran cantidad de lagunas en la Pampa. La monotonía 

del paisaje sólo se quiebra con la presencia de algunos sistemas serranos. 

Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la Argentina posee 

una gran variedad de climas. En general, el clima predominante es el templado, 

aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el 

extremo sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y 
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húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. 

El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos 

frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con 

grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más 

altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, 

con un clima árido y nivel montano. 

La economía argentina nació con un modelo agroexportador que persistió 

desde la época de la colonia hasta las primeras décadas del siglo XX. Luego 

dio lugar a la producción de algunas manufacturas que dejaron de venir de 

Europa, hasta llegar a la creación de industrias que marcarían el rumbo inicial 

del país. Desde fines del siglo pasado hasta principios del presente, la 

economía argentina se basó en la exportación de productos del campo. El 

centro de actividades comerciales se ubicaba en la ciudad de Buenos Aires y el 

Litoral. La importancia del volumen negociable era tal que hacia 1910 Argentina 

llegó a ocupar el puesto número once del ordenamiento mundial. La caída de la 

oferta de exportaciones desde Europa, durante la Primera Guerra Mundial, 

provocó un grave retroceso en la economía argentina. Recién en 1917 hubo 

una lenta recuperación con la inversión manufacturera, la minería y la 

construcción. Los años veinte vinieron acompañados del desarrollo industrial y 

la tecnologización del campo basado en un modelo económico liberal 

sustentado por sectores agroganaderos. Pero la crisis de 1929 debilitó 

notablemente la economía nacional. El modelo planteado se agotaba en la 

década del 50. Hubo inflación, recesión, estancamiento y creció el 

endeudamiento externo. A su vez los agroexportadores ya no encontraban 

plazas donde ubicar sus productos. Los industriales veían disminuir la 

demanda interna y sus costos aumentaban por el alza de los insumos 

importados.  El gobierno militar de 1976 quiso eliminar la inflación con la 

apertura de la economía y el libre comercio. El resultado fue la reducción de la 

capacidad productiva y un elevado crecimiento de la deuda externa. Cuando 

volvió la democracia en 1983, el bienestar de los argentinos había disminuido 

profundamente. Durante el año 1995 se logró revertir el déficit obtenido el año 

anterior de 5.800 millones de dólares. Mientras que las exportaciones 
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ascendieron a 17.503 millones, las importaciones fueron de 16.432 millones. El 

superávit por consiguiente fue de 1.071 millones.  

La mitad del comercio exterior se realiza con Estados Unidos, Brasil, Alemania 

e Italia. Las transacciones efectuadas con Asia, Africa y Oceanía son casi del 

20%. La mayor parte del intercambio comercial con países limítrofes es con 

Brasil. Los productos que exporta la Argentina son de escasa elaboración. Se 

trata de grasas, pieles, cueros, alimentos para animales, lana, algodón 

combustibles, aceites y sus derivados. Las materias primas vegetales y 

animales constituyen un tercio del volumen de exportación. Los productos 

industriales no llegan a la sexta parte del total de lo exportable. En cuanto a la 

importación, está concentrada básicamente en máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos y objetos de uso electrónico. En menor medida se importan 

automóviles, productos químicos, combustibles, minerales metalúrgicos y 

manufacturas de metales. El 1º de enero de 1995 comenzó a funcionar el 

Mercosur, una zona de libre comercio entre la Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. Esta unión cobra vitalidad y se erige en importancia apenas detrás de 

la Unión Europea. Salvo los productos de las industrias azucarera y automotriz, 

el resto circula sin pago de impuestos aduaneros. En esta región conviven 200 

millones de personas y la producción interna es de 800.000 millones de dólares 

DESCRIPCION AGRICOLA Y PECUARIA 

La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería 

vacuna en la región pampeana, es tradicionalmente, uno de los ejes de la 

economía argentina. En total la producción rural incluido el sector forestal, 

representaba en 2007 el 5,61% del PBI total. El principal producto del sector es 

la soja o soya, una oleaginosa que ocupa la mitad de las tierras sembradas. 

 Los principales productos agropecuarios del país son: 

 Los granos, que se dividen a su vez en dos grandes sectores:  

o Oleaginosas: principalmente, soja y en menor medida girasol. 

o Cereales: principalmente, maíz y trigo. 
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 El ganado vacuno: principalmente de las razas Aberdeen angus, 

Hereford y Shorton, para la producción de carne vacuna, componente 

básico de la dieta de la población argentina. la ganadería bovina, aporta 

la materia prima para la industria de la carne, cuenta con alrededor de 

55-60 millones de cabezas. 

 El ganado Holando-Argentino: para la producción de leche. 

 El Mar Argentino está ubicado sobre una extensa plataforma submarina, 

muy rica en recursos pesqueros, que alcanza un ancho de 550 km a los 

52º de latitud Sur y 1.890.000 km². Sin embargo la pesca ha sido una 

producción marginal, y debido a la crisis poblacional de la merluza, 

provocada por la excesiva pesca durante los 1990, principal producto 

pesquero argentino, la participación del sector en las exportaciones 

totales se ha reducido de un 3% a un 2%. 

Una parte sustancial de la producción agrícola se exporta sin manufacturación 

en forma de granos (soja, maíz, trigo y girasol), representando el 15% de las 

exportaciones totales. El resto se destina como materia prima, principalmente a 

la industria de la alimentación. La soja se diferencia sustancialmente del resto 

de los productos agropecuarios por el hecho de que no se consume en el 

mercado interno, y por lo tanto prácticamente la totalidad se exporta. Por el 

contrario, los cereales, lácteos y la carne vacuna constituyen la base de la dieta 

alimentaria de la población, razón por la cual una parte considerable se destina 

al consumo en el mercado interno. 

Fuera de la economía agro-ganadera de la región pampeana, la economía 

argentina cuenta con las denominadas economías regionales, sistemas 

productivos locales generalmente apoyados en la producción especializada de 

un grupo limitado de cultivos. Entre ellas se encuentran la economía cuyana 

apoyada en la vid y la industria del vino derivada; los valles patagónicos 

dedicados a la manzana y la pera; la región noroeste, dedicado al azúcar, 

cítricos y tabaco; la Provincia de Misiones y nordeste de Corrientes orientadas 

a la yerba mate, té y la madera; el algodón en la región chaqueña; el arroz, 
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principalmente en Corrientes; el olivo en las zonas áridas de montaña; y el 

ganado ovino en la Patagonia. 

PAPEL DEL SECTOR PECUARIO EN EL PIB DEL PAIS 

 

El PIB de Argentina está dividido de la siguiente manera agricultura 10.6%, 

industria 35.9% y servicios 53.5%. 

 

 

DESCRIPCION FISICA POLITICA Y AMBIENTAL DE URUGUAY 

Uruguay. (Nombre oficial, República Oriental del Uruguay).  

República ubicada en el Cono Sur de Sudamérica, limita al norte y noreste con 

Brasil, al sureste con el océano Atlántico, al sur con el estuario del Río de la 

Plata y al oeste con Argentina. Es el segundo país de menor superficie del 

continente. El río Uruguay marca íntegramente su frontera con la República 

Argentina. La superficie del país es de 176.215 km². Su capital, Montevideo, es 

la ciudad más poblada y el principal puerto y centro económico. Cuenta con 

193 km de costa atlántica y 813 km de litoral fluvial que constituye parte de su 

frontera: 435 km en el río Uruguay y 378 km en el Río de la Plata. El 25 de 

agosto de 1825 se independizo del imperio de Brasil. Posee 19 departamentos 

que políticamente se organizan similar al gobierno central. 

Los principales recursos del Uruguay son agrícolas y escasean los minerales. 

Por lo general, sus suelos son muy fértiles, a excepción de las marismas de la 

costa oriental. La energía hidroeléctrica es de fundamental importancia para el 

país; destacan: la central hidroeléctrica de Salto Grande, sobre el río Uruguay, 

que comparte con Argentina, y la del Rincón del Bonete, sobre el río Negro, la 

de mayor aprovechamiento hidroenergético del país. El sector eléctrico está 

nacionalizado.  
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La población uruguaya es mayoritariamente de origen europeo. Los uruguayos 

descienden de inmigrantes españoles e italianos, aunque también de 

brasileños, argentinos y franceses. Sólo entre un 5 y un 10% son de origen 

mestizo. No quedan componentes de la población indígena original.  

Uruguay tiene una población (según estudios de 2010) de 3.424.595 

habitantes, con una densidad aproximada de 19 hab/km², que se concentra en 

su mayoría en la costa atlántica. Sólo un 9% de la población es rural. 

El idioma oficial es el español. La Constitución uruguaya (aprobada en 

noviembre de 1966 y en vigor desde febrero de 1967) establece la libertad 

religiosa. Aproximadamente el 66% de la población profesa la religión católica. 

Uruguay es un país agroexportador, por lo cual la agricultura: arroz, trigo, maíz, 

girasol, sorgo, cebada, soja, remolacha azucarera, caña de azúcar, (aunque 

esta última está muy restringida por la zona climática) y la ganadería (vacunos, 

ovinos) son los recursos fundamentales de la economía. Las industrias 

principales son la lechera y derivados, papel, cartón, fertilizantes, alcoholes, 

cemento y refinación de hidrocarburos. Los recursos minerales y energéticos si 

bien son escasos, existen grandes yacimientos de ágatas en el norte del país, 

yacimientos de granito y mármol, y extracción de oro en la localidad de Minas 

de Corrales. También están en estudio la búsqueda de diamantes y otros 

minerales. 

Destaca también el sector de servicios (financieros, logística, transporte, 

comunicaciones) así como la pujante industria de las tecnologías de la 

información, en particular el desarrollo de software y servicios vinculados. 

Uruguay es también el mayor exportador per capita de software de América 

Latina y el tercero en términos absolutos.  

En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal de 

Eucaliptus grandis y Eucaliptus globulus, con vista a la producción de madera 

aserrada y madera para la producción de pasta de celulosa. Otro de los 

principales ingresos económicos al país es el turismo: la nación cuenta con una 
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línea costera sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico salpicada de 

balnearios, entre los que se destacan Punta del Este y Piriápolis, de fama 

internacional. El turismo agropecuario, histórico y termal también tiene 

importancia. 

Luego de años de crecimiento, en el período 1999-2002 la economía sufrió una 

recesión importante, que derivaba fundamentalmente de los efectos indirectos 

de los problemas económicos de sus grandes vecinos, como la Argentina y 

Brasil. La crisis bancaria fue provocada por el retiro masivo de los activos de 

ciudadanos argentinos de la banca uruguaya. Luego con la intervención del 

FMI, el Uruguay pudo hacer frente a sus problemas, entre ellos, la 

reestructuración de la deuda. El crecimiento promedio en el quinquenio 2004-

2008 fue del 8% anual. La deuda externa al 31 de diciembre de 2009, según 

datos de la CIA The World Factbook llegó al 12.610 millones de dólares. 

Según estimaciones del FMI, en 2009 luego de la crisis financiera internacional, 

la economía creció al 0,6%. Según el Banco Central, con los datos procesados 

en 2010, la economía creció en 2009 en un 2,9 % .El PBI nominal llegó a los 

31.606 millones de dólares, en tanto que el PBI (nominal) per cápita tocó los 

9.449 dólares. La inflación fue del 7,5%. 

Según el INE, la tasa de desempleo llegó al 6,3% en enero de 2010. Según la 

metodología aplicada por este instituto en 2008, la pobreza llegó al 20,5% de la 

población, en tanto que la indigencia fue del 1,5%. Al comparar la incidencia de 

la pobreza entre una raza y otra, se observan diferencias contundentes. Las 

personas de raza blanca son las que presentan menores guarismos. La menor 

diferencia es con respecto a las personas de raza amarilla. Las brechas más 

grandes se observan en relación a la población afro descendientes, que 

prácticamente duplica la incidencia de la pobreza registrada para las personas 

blancas en todas las regiones del país. Para el año 2008, mientras la pobreza 

en las personas blancas es de 19,4 por ciento, las personas afro descendientes 

registran un 43,1 por ciento para el total del país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Piri%C3%A1polis
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/CIA
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrouruguayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrouruguayo


La producción agropecuaria, en especial la cría de ganado, es fundamental en 

la economía del país, aunque en los últimos años ha aumentado la importancia 

de las industrias. La mayor parte de la economía pertenece al sector privado, 

aunque el gobierno administra los ferrocarriles, la energía eléctrica, los 

teléfonos y el servicio nacional de radio y televisión.  

El gobierno ha promovido el desarrollo de industrias orientadas a la 

exportación, siendo las principales las fábricas textiles de lana, algodón y 

sintéticas, industrias peleteras, cárnicas y de otros productos alimentarios. El 

refino de petróleo, la fabricación de cemento y la producción de hierro, 

aluminio, equipos eléctricos y productos químicos son también importantes. A 

principios de la década de 1980 se inauguró una planta siderúrgica en Nueva 

Palmira. 

La unidad monetaria del Uruguay es el peso, dividido en 100 centésimos (9,44 

pesos equivalían a 1 dólar estadounidense en 1997). Uruguay presenta un 

avanzado sistema bancario que cuenta con numerosos bancos privados. El 

Banco de la República (1896) es el banco estatal y el agente financiero del 

gobierno; el Banco Central del Uruguay (1967) es el organismo responsable de 

la emisión de moneda y regula la banca privada. 

El comercio con el extranjero tiene un papel importante en la economía 

uruguaya. En 1996 las exportaciones anuales alcanzaron un valor de 2.397 

millones de dólares y las importaciones fueron de 3.323 millones de dólares. 

Los principales socios comerciales son: Brasil, Argentina, Estados Unidos, 

Alemania, Reino Unido, China e Italia. Confección, textiles, carnes, arroz y 

pieles son las exportaciones principales.  

Uruguay importa productos alimentarios, químicos, plásticos y resinas 

sintéticas, maquinaria y repuestos, y vehículos. El turismo, especialmente el 

que proviene de Argentina, es un importante generador de divisas. Los 

ingresos derivados de la actividad turística fueron de 264 millones de dólares 

en 1997. 



El relieve está vinculado en la parte sur a las tierras pampeanas y está 

constituido por vastas llanuras onduladas y surcadas por colinas de escasa 

elevación llamadas cuchillas. Las más importantes son las que pertenecen a la 

Cuchilla de Haedo y a la Cuchilla Grande. Su punto más elevado es el cerro 

Catedral, con 514 msnm. La cuenca hidrográfica más importante es la del río 

Uruguay, el cual se utiliza como vía de comunicación para con los demás 

países vecinos. La cuenca del río de la Plata está formada por ríos de curso 

corto. La cuenca de la Laguna Merín la integran los ríos Yaguarón, Tacuarí, 

Cebollatí y otros. Uruguay es el único país sudamericano que se encuentra 

íntegramente en la zona templada. La ausencia de sistemas orográficos 

importantes contribuye a que las variaciones espaciales de temperatura, 

precipitaciones y otros parámetros no sean tan altas. La temperatura media 

anual para el país en el entorno de los 17 °C. Con veranos cálidos y 

precipitaciones más o menos homogéneas durante todo el año. En Uruguay, 

donde la influencia marítima como también continental se hace notar, la 

distribución de lluvias presenta una doble estación lluviosa, con un máximo 

principal en otoño y un máximo secundario en primavera. Por su latitud, entre 

30ºS y 35ºS, las cuatro estaciones están claramente diferenciadas por la 

temperatura. 

El mes de marzo presenta las mayores lluvias en la mayoría del territorio con 

un máximo de 140 mm., cubriendo parte de los departamentos de Artigas, 

Rivera, Salto y Tacuarembó y una isoyeta mínima de 90 mm. Que se ubica al 

sudeste. El mes de menores lluvias medias es diciembre para todo el país, 

comprendidas entre 100 mm. Sobre Artigas y 60 mm. Sobre Rocha. 

DESCRIPCION AGRICOLA Y PECUARIA  

La cría del ganado es la principal actividad agropecuaria del Uruguay y el pilar 

de su economía, ya que constituye más del 40% de las exportaciones anuales 

en forma de carne, lana y pieles. El clima moderado, con pocas variaciones 

locales de temperatura, y la distribución homogénea de las lluvias, permiten la 

crianza de ganado durante todo el año. 
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En 1998 Uruguay contaba con 19,7 millones de cabezas de ganado ovino, 10,9 

millones de ganado vacuno, 500.000 de caballar y 270.000 cabezas de ganado 

porcino. Aunque el 7% del territorio está dedicado al cultivo, la superficie 

destinada a la agricultura aumenta gradualmente. Los principales productos 

agrícolas son: arroz (865.000 t), trigo (500.000 t), maíz (225.600 t), caña de 

azúcar (160.000 toneladas), patata (papa, 150.000 t), sorgo (97.400 t) avena, y 

remolacha azucarera. 

En 1997 se obtuvieron 4,09 millones de m³ de madera. Aproximadamente el 

90% de la producción se dedicó a combustible. El sector pesquero se expandió 

de manera impresionante durante la década de 1970 y en 1996 las capturas 

fueron de unas 123.382 toneladas. 

Desde sus inicios como país la ganadería fue muy importante para Uruguay. La 

producción de carne y lana se mantuvo siempre entre los principales rubros de 

actividad y de exportación del país. Existen múltiples establecimientos de cría 

tanto de ganado vacuno (Hereford, Aberdeen Angus, y otras razas), como 

ovino (Corriedale, Merino Australiano). Los antiguos saladeros dieron paso en 

el siglo XX a las cámaras frigoríficas, desde donde las carnes vacunas 

uruguayas salen a muy variados destinos en el mundo. 

Es importante también la ganadería en cuanto al ganado lechero. El sector ha 

pasado de abastecer únicamente al consumo local desde los tradicionales 

tambos, a la situación en el siglo XXI en que los productos lácteos 

industrializados son un importante rubro de exportación. Uruguay actualmente 

vende productos lácteos a países europeos. 

 

PROPOSITO DE LA PASANTIA 

 

Estas pasantías se realizaron en estos países con el propósito de poner en 

práctica, los conocimientos adquiridos en la especialización de sanidad animal 

realizada con la U.D.C.A, además de conocer otros tipo de cultura, también es 
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importante conocer todos los adelantos tecnológicos, humanísticos y sociales 

que están presentes en otros países para poder aportar con el crecimiento del 

sector agropecuario del nuestro. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CRONOLOGICAMENTE 

DIA MARTES 13. 

Se realizo la visita al hipódromo de Palermo (figura 1) bajo la dirección de los 

médicos veterinarios Andrés Smetana y María Fernanda Torres, El Hipódromo 

Argentino de Palermo se inauguró el 7 de mayo de 1876, y está ubicado en la 

ciudad de Buenos Aires en el barrio Palermo en la avenida libertador 4101. 

Actualmente tiene capacidad para 2000 personas y presenta como principal 

atracción el gran premio  nacional, el cual es realizado por potrancas y potrillos 

de 3 años y tiene una distancia de 2500 metros, este evento fue declarado de 

interés turístico nacional.   

 

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3dromo_de_Palermo 

En el hipódromo inicialmente visitamos los Stud los cuales son asignados uno 

por propietario, en cada uno de estos se realizaron varios  exámenes físicos 

(Figura 2), que están focalizados sobre todo al sistema musculo-esquelético y 

al sistema respiratorio debido a que son los sistemas que más se afectan en 

estos equinos. El primer caso fue un paciente que presentaba transcorva, que 

es cuando las rodillas están por detrás de la línea de aplomo. La extensión 

excesiva del ligamento posterior del carpo hace que las bridas de los tendones 

terminen fracturándose (fractura del carpo). 



 

2. Evaluación clínica    3. Alimento equinos 

 

Posteriormente nos hablaron de los medicamentos utilizados en los caballos de 

carreras, principalmente de la Furosemida y de la Fenilbutazona los cuales son 

los únicos medicamentos actualmente aprobados para ser utilizados en los 

caballos sin ser descalificados por doping, aunque con la Furosemida se está 

estudiando la opción de excluirla, lo cual se convierte en una dificultad por ser 

el único medicamento útil en la prevención de la hemorragia pulmonar inducida 

por ejercicio. Otro de los cuidados especiales que se debe tener con estos 

equinos según el Dr. Andrés Smetana, es con aquellos equinos que ponen a 

correr a temprana edad debido a que la articulación femoro-tibial cierra a los 36 

meses, generando problemas al equino posteriormente. 

La alimentación de los caballos es principalmente con avena, maíz soja y heno 

y algunos equinos se les suministra concentrado (figura 3). 

MIERCOLES 14 

Se realiza la visita al Dr. Leopoldo Stol, experto en bienestar animal, pues ha 

dedicado toda su vida a este bello tema, la visita fue en la ciudad de Tigre una 

importante ciudad perteneciente a la provincia de Buenos Aires que cuenta con 

300.000 habitantes aproximadamente, inicialmente hicimos un recorrido por 

toda la ciudad mientras hablamos del tema de interés, durante este recorrido 

notamos un problema importante con los perros callejeros (figura 4), y en este 

punto se establece la primer discusión, debido a que en algunos lugares se 

tiene establecido que es mejor practicar la eutanasia en estos animales ya que 

pueden convertirse en problema de salud pública al andar por las calles libres y 

donde no se conoce el estado sanitario de ellos existiendo la posibilidad de 



transmitir alguna enfermedad a los humanos que puedan hagan contacto con 

ellos y por otro lado están los defensores de los animales que siempre 

buscaran proteger tanto la vida de los animales como su integridad, también 

encontramos un canino el cuál se encontraba en una condición precaria, con 

serios problemas de piel y sin alimentos ni líquidos para su mantenimiento 

normal (figura 5), llegando a la conclusión que en muchos casos los humanos 

somos los peores enemigos que pueden llegar a tener los animales. También 

miramos unas embarcaciones que estaban adecuadas para el transporte de 

ganado bovino (figura 6), en estas notamos las características principales que 

debían tener para que los animales no sufrieran, además si los ganaderos no 

tienen en cuenta este aspecto tendrán cuantiosas pérdidas económicas por el 

stress sufrido por los bovinos y el daño a la calidad de la carne. 

 

 

                4. Perro callejero                               5. Perro desprotegido                           6. Transporte de ganado 

Del buen transporte del ganado depende que el trabajo realizado durante 

meses por los ganaderos no se arruine en unas horas, como es bien sabido por 

el estrés se generan una serie de cambios fisiológicos en los organismos, y en 

el caso se los bovinos el principal y que más afecta la calidad de las carnes es 

el aumento del pH de estas, convirtiéndolas en carnes oscuras, duras de mala 

conservación y más secas. 

   

 JUEVES 15          

Durante esta visita contamos con la asesoría de la Dra. Mónica Ponce del 

Valle, quien es la encargada del departamento de sanidad animal en el 

SENASA, en esta visita la Dra. Nos comento las principales funciones del 

departamento de sanidad, quien lleva adelante las políticas de prevención, 



control y erradicación de las enfermedades de los animales, cuya función 

principal es luchar contra estas enfermedades y permanecer con una constante 

investigación sobre las enfermedades que afectan al sector pecuario, además 

debe permanecer revisando la legislación relacionada con su área, así también 

debe  ejecutar los programas de lucha contra las enfermedades de los 

animales, fiscalizar la limpieza y la desinfección de los sistemas de trasporte, 

las instalaciones y el alojamiento de los animales. 

En el departamento de sanidad animal existe una división que es quizás la que 

tiene mayor importancia, la de luchas sanitarias, en esta división existen los 

siguientes programas; 

 Coordinación de campañas de control y erradicación. 

 Coordinación de enfermedades de los rumiantes. 

 Coordinación de enfermedades de los porcinos, equinos, aves, abejas y 

animales de granja. 

 Programa de fiebre aftosa. 

 Programa de EET. 

 Programa de bienestar animal. 

 Programa de brucelosis bovina. 

 Programa de tuberculosis bovina. 

 Programa de sarna y melofagosis. 

 Programa de rabia paresiante. 

 Programa de garrapata. 

 Programa de enfermedades de los porcinos. 

 Programa de enfermedades de las abejas. 

 Programa de enfermedades de las aves y animales de granja. 

 Programa de enfermedades de los equinos. 

 Programa de helicicultura. 

 Programa de enfermedades de los animales acuaticos. 

 

De estos programas el que más me intereso fue el de bienestar animal, el cual 

hace hincapié principalmente a que se garantice un alojamiento adecuado, 



trato responsable, nutrición, prevención de enfermedades y la eutanasia 

cuando no haya otra solución posible, también habla de cómo la comunidad 

europea con sus exigencias y preferencias habían llevado a los agentes de la 

cadena de carnes a incorporar técnicas productivas, comerciales y de 

marketing acordes a este nuevo atributo de valor que es el bienestar animal. 

 

Viernes 16.  

 

En este día realizamos nuevamente una visita al hipódromo de Palermo y 

estuvimos presentes en varias endoscopias realizadas a los equinos, además 

de los exámenes físicos que se realizaron a otros caballos, durante estas 

endoscopias se diagnosticaron varias patologías que son de las más 

frecuentes en los caballos de carrera, inicialmente nos explicaron cómo 

funcionaba en musculo el ozono mejorando el metabolismo en forma integral, 

favoreciendo la circulación sanguínea en los tejidos inflamados, aportándoles 

mayor cantidad de oxígeno y energía ya que al entrar en contacto con la 

hemoglobina favorece la liberación de oxígeno al torrente sanguíneo, con la 

oxigenoterapia se pueden tratar varias patologías como; artritis, esparaván, 

arpeo, infosura, rabdomiolisis (inflamación muscular), asfixia por ejercicio, 

hepatitis, falla renal, gastritis, pérdida de peso, neumonías, y colitis, diarreas 

crónicas, dermatitis que no ceden a ningún tipo de antibiótico o tratamiento.  

 

 

7. http://www.engormix.com/MA-equinos/sanidad/articulos/ozonoterapia-equinos-t1663/165-p0.htm 

 

Las endoscopias son una práctica frecuente y necesaria en estos equinos que 

tienen una fuerte actividad física, se puede realizar en animales en reposo o 

mientras el caballo realiza ejercicio, las realizadas fueron con los caballos en 

http://www.engormix.com/ganaderia_carne_sanidad_antibioticos_s_list_prod_CAB-165-012.htm


reposo, introduciendo el endoscopio por uno de los ollares y avanzando por el 

meato nasal ventral, no es necesario aplicar ningún tipo de sedante con un 

acial es suficiente para realizar el examen. En la cavidad nasal distinguimos el 

septo nasal y las conchas nasales dorsal y ventral. Se buscaba en el meato 

ventral y/o el medio, la existencia de procesos obstructivos (cuerpos extraños, 

tumores, alteraciones congénitas, etc.). Luego se observaba la faringe, la cual 

debe ser en un equino normal de color rosado y carente de exudado, después 

se observaba la laringe cuya exploración es considerada como la más 

importante de las vías respiratorias altas, en algunos caballos se observo 

exudado, recomendando el tratamiento pertinente, en otros se observaban 

cordones de sangre, a estos animales se les seguía haciendo chequeos 

permanentes para observar su evolución. 

Días 19 al 21 

Durante estos días estuvimos en la estancia el rincón, ubicada en el municipio 

de Melo, provincia de Cerro largo (Uruguay) en la frontera con Brasil, la 

estancia está dedicada principalmente a la cría de ganado Hereford y Angus 

(figura 8), cuenta con aproximadamente 15000 cabezas de ganado las cuales 

son alimentadas con pasturas nativas de la región, desechos de arroz y sales 

mineralizadas (figura 9). Los profesionales a cargo de la estancia diseñaron un 

plan sanitario, de acuerdo con las características de la región y con el manejo 

que llevan en el establecimiento, buscando un equilibrio entre; diseño practico, 

realizable y útil. En esta estancia uno de los principales problemas es la 

Queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB). Enfermedad causada por 

Moraxella bovis que coloniza la superficie corneal y conjuntival de los bovinos, 

esta bacteria es trasmitida por contacto directo y por vectores mecánicos. Los 

bovinos representan el único reservorio natural conocido de M. bovis y  podrían 

mantener la bacteria durante el invierno y ser fuente de infección para animales 

más jóvenes durante el verano, actualmente en la estancia se está manejando 

una vacuna contra la enfermedad y aunque su efectividad es variable entre los 

diferentes lotes, les ha sido la forma más eficaz de controlarla. 



       

             8. ganado hereford                             9. sales mineralizadas            10.Identificacion               

Día 22 al 29          

Durante estos días estuvimos en Esperanza un pequeño municipio 

perteneciente a la provincia de Santa Fe en Argentina, está ubicada a unos 30 

km de la capital provincial (Santa Fe) este municipio es considerado como la 

primera colonia agrícola organizada del país, tiene un aproximado de 75000 

habitantes, en su actividad económica se destacan las industrias del cuero, la 

madera y metalúrgicas, pero la más importante es la actividad agropecuaria y 

la producción lechera, durante nuestra estadía en este municipio visitamos 

varios tambos, conociendo una gran cantidad de casos clínicos muy 

importantes para nuestros conocimientos, además tuvimos la oportunidad de 

estar en algunas de clases de importantes docentes de la universidad nacional 

del litoral en ciencias veterinarias y ciencias agrarias. El día 22 estuvimos 

hablando generalidades con el Dr. Oscar Garnero, y coordinando el itinerario 

que íbamos a realizar, para el día 23 el grupo fue dividido y en compañía del 

compañero Alejandro Buchely estuvimos en un tambo tomando pruebas para 

Brucelosis y midiendo las reacciones de una tuberculinizada anterior, durante 

este proceso notamos unas diferencias importantes con las pruebas realizadas 

en nuestro país para el mismo fin, como por ejemplo; El Dr, que estaba 

midiendo la reacción de la tuberculina lo hacía solo con el tacto de las manos, y 

no utilizada el cutímetro o el pie de rey como se hace en Colombia, su 

argumento era que debido a la gran experiencia que tenia no había necesidad 

de utilizar dicho elemento, además no media el pliegue anocaudal antes de 

inocular la tuberculina sino que media la diferencia entre los dos pliegues, de 

igual manera al momento de tomar las pruebas para brucelosis, no se utilizaba 

aguja por animal ni sistema vacutainer, además la limpieza del lugar de 

punción no era adecuada presentando gran cantidad de materia fecal en el 



sitio, en las horas de la tarde se visito otro tambo donde se valoro un toro que 

había sido intervenido quirúrgicamente en días anteriores y se hacía necesaria 

una nueva cirugía para terminar de moldear el sistema reproductivo de este y 

horas más tarde se visitaron las instalaciones de la universidad del litoral 

facultad en ciencias veterinarias y ciencias agrarias    

El día 24 estuvimos en la presentación de un caso clínico de los estudiantes de 

último año de la facultad de ciencias veterinarias, el caso era de urolitiasis, 

enfermedad que se caracteriza por la posición ortopneica y por la disnea que 

presentan los animales, adema se pueden patear el flanco, tener el abdomen 

tenso, constipación e iscuria y en machos el prepucio está seco, es muy común 

en los sistemas intensivos y se le atribuye una mayor susceptibilidad a los 

machos en especial si están castrados, los factores predisponentes para la 

presentación de la enfermedad son: sexo, alimentación, alimento concentrado 

con alto contenido de proteína, los forrajes por los oxalatos y la disposición del  

agua de bebida, dietas mal balanceadas.  

El día 25 fuimos a revisar una vaca a la ciudad de Rafaela. Esta vaca había 

tenido dos cirugías anteriormente y aun estaba en periodo de observación por 

que la mejoría no había sido total, la primer cirugía que se le realizo fue una 

laparotomía exploratoria, después que la vaca presentara decaimiento, fiebre 

bajo consumo de alimento y disminución significativa de la producción, al 

examen clínico se diagnostico una posible torsión de abomaso el cual fue 

corroborado durante la cirugía, el abomaso fue devuelto a su sitio, pero cinco 

días después volvió a tener la torsión, por lo que se decidió fijarle el abomaso a 

la pared de la cavidad abdominal, solucionando el problema, pero con la 

complicación de haber roto un vaso importante y tener sangrado permanente, 

por lo que se hacía necesario la observación constante de dicha vaca que 

estaba postulada a ser la reina de la producción en la feria rural de Argentina. 

El día 26 se procedió a realizar la cirugía al toro que se había programado el 23 

de julio, se realizo la anestesia y al momento de iniciar la cirugía se tomo la 

decisión de no hacerla ya que la evolución en estos días había sido muy 

favorable y tan solo con curaciones diarias se podía llegar a tener los 



resultados esperados, luego fuimos a un tambo a observar un par de casos que 

se presentaban allí, uno de estos era un macho castrado, el cual había llenado 

nuevamente el escroto, dando al apariencia de tener los testículos, a la 

palpación la piel estaba muy tensa y tenia rubor, inicialmente se creía que era 

una hernia, pero después del examen físico se diagnostico un hemangioma 

(figura 12), ya que al introducir una aguja en este lugar salió gran cantidad de 

sangre arterial, característica de estos, este tipo de tumor es benigno y por la 

alta irrigación se decidió no realizar ninguna intervención quirúrgica. El otro 

caso era una vaca con torsión de abomaso, a esta vaca ya se le había 

corregido este problema en dos ocasiones anteriores, realizando movimientos 

de vaivén al animal en decúbito supino (figura 13), hasta que el estomago 

volviera a su posición normal, pero como la solución no había sido definitiva, se 

decidió fijarle el abomaso a la pared del estomago, esta cirugía consiste en 

colocar el estomago en su posición normal (verificado por auscultación), luego 

se hacen dos pequeñas incisiones en la piel y a través de cada una de estas se 

introduce un trocar, por medio de este trocar se introduce un capitón con un 

hilo (seda) para fijar el abomaso, haciendo un nudo con los dos extremos de 

los hilos en la parte externa del abdomen, esta cirugía es muy sencilla y segura 

aunque por realizarse sin estar observando completamente, se pueden 

presentar complicaciones como la que sucedió con la vaca de Rafaela a la cual 

se le rompió un vaso con el trocar. 

 

11. cicatrización   12.hemangioma   13.decubito supino 

 

El día 27 estuvimos en un tambo ubicado en el municipio de Carlos Pellegrini 

allí se realizo una vacunación contra enfermedades reproductivas (IBR. DVB, 

Leptospirosis, Virus sincitial respiratorio y Parainfluenza), vacuna utilizada cada 



tres meses debido a que existe una alta incidencia de diarrea viral bovina 

(DVB) y entre los síntomas más preocupantes de la enfermedad está el aborto, 

de acuerdo con estudios realizados por el INTA muestran que en diferentes 

regiones de Argentina, aproximadamente, el 20 % de los bovinos menores de 

un año y más del 80 % del ganado adulto ha estado expuesto al virus. Por otra 

parte, la información del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del 

INTA Balcarce, en un análisis de 5.131 problemas sanitarios durante 6 años, 

demuestra que DVB fue identificado en el 20 % de los 2.052 casos de  

realizando tratamientos a los animales vacios de acuerdo con su historial o 

despajando los animales que ya no se consideraban productivos, después se 

realizo una cirugía de un tumor de tercer parpado el cual fue extirpado (figura 

14), realizando anestesia local y cortando todo el material que se consideraba 

era canceroso. Horas más tarde se trataron algunos problemas pódales que 

habían en ese momento en la finca en dos vacas (figura 15), dejando las 

pezuñas de estas de acuerdo con las normas que para tal fin existen, en las 

horas de la tarde visitamos un tambo que utilizaba una tecnología muy 

avanzada, con un ordeño rotatorio de 40 puestos y las condiciones necesarias 

para que las vacas estuvieran en buen estado de confort, este tambo tenía una 

producción diaria promedio de 6000 litros. 

 

    14. tumor de 3 parpado        15.pezuña larga 

El día 28 en la mañana vimos clases de anestesia con el Dr. Garnero, se nos 

indico de acuerdo con la cirugía que se vaya a realizar cual sería la anestesia 

más adecuada y cuáles serian los fármacos de elección en los distintos casos. 

Luego estuvimos en las jornadas técnicas de lechería Argentina Neozelandesa, 

donde nos mostraron “un panorama del sector lechero de Nueva Zelandia” la 

conferencia fue dictada por el presidente de Innovation Walkato Ltda. Sr. 



Michael Spaans, y nos mostraron la historia que ha tenido la lechería en este 

país, como esta hoy y cuáles son las nuevas tendencias. 

Horas más tarde el Dr. Garnero nos dio una clase de enfermedades pódales, 

donde se nos indico que la incidencia en Argentina iba desde el 5 hasta el 50% 

especialmente por la dermatitis digital e interdigital que son altamente 

contagiosas, además nos enseñaron a clasificar las cojeras en cinco formas 

diferentes: 

1. animal normal; tiene el dorso recto cuando está de pie y cuando está 

caminando. 

2. Cojera leve;   tiene el dorso recto cuando está de pie y lo encorva al 

caminar. 

3. Cojera moderada; tanto cuando está de pie como cuando está 

caminando esta encorvado en su dorso. 

4. Cojera bien visible; tiene el dorso muy encorvado cuando el animal está 

de pie y cuando camina hace mayor apoyo sobre el lado bueno. 

5. Cojera severa; tiene el dorso muy encorvado y no apoyo el miembro o 

se rehúsa a hacerlo. 

Este mismo día vimos una clase de avances en reproducción bovina con el Dr. 

Hugo Ortega. 

El día 29 en la mañana vimos clase con el Dr, Oscar Peruzia, en esta ocasión 

nos hablo de cómo realizar exámenes clínicos, nos enseño por donde 

comenzar, los diferentes sonidos de los órganos, las posiciones que puede 

adoptar un animal por una enfermedad, es importante anotar que las clases 

con los doctores Garnero y Peruzia son de un interés muy valioso por la gran 

experiencia que han adquirido estos doctores a lo largo de toda su profesión. 

En horas de la tarde visitamos un par de tambos cercanos a Esperanza, en 

donde conocimos el tipo de manejo que se realizaba en estos tambos, cual era 

la alimentación que allí se utilizaba, la maquinaria que poseían y el material 

humano con que se contaba en estos dos previos.   



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES  

Lunes 12 

Durante el primer día de estadía en la ciudad de Buenos Aires, decidimos ir a 

caminar por el centro de la ciudad, ya que quedaba cerca al hotel en donde nos 

hospedábamos, en esta caminata conocimos el obelisco, la avenida 1 de mayo, 

la avenida 7 de julio, que es considerada por muchos la más ancha del mundo, 

el teatro colon y la casa rosada. 

 

Miércoles 14 

Aunque durante este día se abordo el tema del bienestar animal, también se 

puede considerar una actividad cultural, debido a que el Dr. Leopoldo Stol, 

mientras nos hablaba y comentaba de su vasta experiencia en este tema 

también nos dio un paseo por la ciudad  de tigre mostrándonos todas sus 

bellezas arquitectónicas, como físicas y nos llevo almorzar a un sitio llamado la 

cueva del queso, sitio que además tiene sus seguidores por la red social 

facebook. 

 

Sábado 17 

Este fue un día completamente cultural, en donde en las horas de la mañana la 

empresa de la agencia de viajes nos dio un city tour por la ciudad de buenos 



aires, durante el city tour, conocimos la flor (floralis genérica), la cual está 

ubicada en la plaza de las naciones unidas-avenida figueroa alcorta, esta flor 

tiene 23 m de alta, el parque el rosedal, el cual tiene más de 500 especies de 

rosas, luego fuimos al cementerio donde se cree están los restos de Evita 

Perón, de allí fuimos a conocer el mítico estadio la bombonera y después 

fuimos a caminito, de allí nos llevaron al barrio que es considerado el más 

costoso de buenos aires (puerto madero) en este lugar el m² puede tener un 

valor de US4000 dólares, durante el viaje a puerto madero pasamos por el 

teatro colon y la casa rosada, lugares en donde no quisimos parar, debido a 

que ya habíamos estado allí, en puerto madero termino el city tour y en el 

mismo lugar almorzamos en un restaurante fabuloso llamado siga la vaca, en 

donde se paga la entrada y se pueden consumir los alimentos y bebidas que se 

deseen. En horas de la noche fuimos llevados a una cena show, lugar en el 

que después de servir la cena hacen presentaciones de tango y otros bailes 

típicos de Argentina. 

 

 

Domingo 25 

En este día fuimos invitados almorzar por el Dr. Oscar Garnero a su casa, allí el 

Dr, nos preparo un típico asado Argentino casero, en donde pudimos compartir 

un rato muy agradable en compañía de la familia del Dr, Oscar. 

 

 

 

 

 



PROFUNDIZACION EN BIENESTAR ANIMAL. 

El bienestar de los animales es el punto de vista que afirma que es moralmente 

aceptable para los humanos el usar animales no humanos para comida, 

experimentación con animales, vestimenta y entretenimiento, siempre que el 

sufrimiento innecesario sea evitado. Esta posición es contrarrestada con la de 

los derechos de los animales, que mantiene que los otros animales no deberían 

ser usados por, o mantenidos como la propiedad de los humanos 

HISTORIA DEL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

Le preocupación sistemática por el bienestar de otros animales probablemente 

surgió en la Cultura del valle del Indo con el retorno religioso de los 

antepasados en forma animal, y con que los animales debían ser entonces 

sacrificados con el respeto debido a un humano. Esta creencia es ejemplificada 

en la religión jainista y en variedades de otras religiones indias. Otras 

religiones, especialmente con raíces en la religión arábiga, tratan a los 

animales como los puntales de sus propietarios, la codificación de normas para 

su atención y sacrificio estaban destinadas a limitar la angustia, el dolor y el 

miedo a los animales bajo el control humano. 

Desde 1822, cuando el parlamentario británico Richard Martin llevó un proyecto 

de ley al Parlamento que ofrecía protección de la crueldad a los bovinos, 

caballos y ovejas (ganando pasa si mismo el sobrenombre de Humanity Dick), 

el criterio del bienestar ha tenido en la moralidad y el comportamiento humano 

su preocupación central. Martin estuvo entre los fundadores de la primera 

organización por el bienestar animal, la Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals o SPCA, en 1824. En 1840, la Reina Victoria dio a la sociedad su 

bendición, y entonces se convirtió en la RSPCA. La sociedad usaba las 

donaciones de sus miembros para crear una creciente red de inspectores, cuyo 

trabajo era identificar abusadores, reunir evidencias y reportarlas a las 

autoridades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n_con_animales
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals&action=edit&redlink=1
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Las principales preocupaciones del movimiento de protección de los animales 

desde el siglo 19 habían sido el sacrificio kosher y la vivisección, asuntos que 

los nazis recogieron tan pronto como llegaron al poder en enero de 1933 como 

parte de sus ataques contra los judíos, con la afirmación de que la vivisección 

era parte de lo que llamaban "ciencia judía". 

Aplicaron leyes que regulaban el sacrificio en abril de 1933 y prohibieron la 

vivisección en agosto de 1933, retirando la prohibición tres semanas después 

cuando fueron persuadidos que tendría un efecto negativo en la investigación, 

e introduciendo regulación en su lugar. El 24 de noviembre de 1933, la 

Tierschutzgesetz, o ley de protección animal fue introducida, la primera de una 

serie de medidas similares, que daban a Alemania la legislación de protección 

animal más extensa de la Europa de la época. Hermann Göring amenazó a 

cualquiera que violase las regulaciones sobre la vivisección con enviarlos a 

campos de concentración. 

La legislación se mantuvo en la Alemania de la posguerra, tanto en la del este 

como la del oeste, si bien ahora tanto las comunidades judía y musulmana 

tienen permitido practicar el sacrificio ritual, llamados Shechita y Dhabihah. 

Principios del bienestar de los animales 

El gobierno del Reino Unido encargó una investigación sobre el bienestar de 

los animales de cría intensiva al Profesor Roger Brambell en 1965, en parte 

como respuesta a las preocupaciones planteadas en el libro de 1964 Ruth 

Harrison, Animal Machines. Sobre la base del informe del profesor Brambell, el 

gobierno del Reino Unido creó el Farm Animal Welfare Advisory Committee 

(Comisión Consultiva sobre el Bienestar de los Animales de Granja) en 1967, 

que se convirtió en el Farm Animal Welfare Council (Concilio sobre el Bienestar 

de los Animales de Granja) en 1979. Las primeras directrices recomendadas 

por la comisión fueron que los animales requieren las libertades de "dar la 

vuelta, cuidarse a sí mismos, levantarse, tumbarse y estirar sus extremidades". 

Estas han sido elaboradas desde entonces para ser conocidas como las Cinco 

Libertades del bienestar animal: 
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Las cinco libertades 

1. Estar libres de sed y hambre 

2. Estar libres de incomodidad 

3. Estar libres de dolor, lesiones y enfermedad 

4. La libertad de expresar un comportamiento normal 

5. Estar libres de miedo y angustia 

Bienestar de los animales comparado con los derechos de los animales 

La mayoría de bienestaristas argumentan que los derechos de los animales 

van demasiado lejos, y no abogan por la eliminación de todo uso de los 

animales o la utilización de animales de compañía. Ellos pueden creer que los 

humanos tienen la responsabilidad moral de no realizar crueldades a otros 

animales. Los partidarios de los derechos de los animales, como Gary L. 

Francione y Tom Regan sostienen sobre la postura bienestarista (abogando 

por una mejor condición de vida para los animales, pero sin abolir el uso de 

animales es lógicamente inconsistente y éticamente inaceptable. De todos 

modos, hay algunos grupos por los derechos de los animales, como PETA, que 

apoyan medidas bienestaristas a corto término para aliviar el sufrimiento de los 

animales hasta que todo uso de estos acabe. 

Según Ingrid Newkirk en una entrevista con Wikinews, hay dos aspectos en el 

bienestarismo y los derechos de los animales. "Si solo pudiera tener una cosa, 

sería acabar con el sufrimiento", dijo Newkirk. "Si puedes tomar cosas de los 

animales y matar animales todo el día sin causarles sufrimiento, entonces lo 

tomaría... Todo el mundo debería estar de acuerdo en que los animales no 

deberían sufrir si los vas a matar o vas a robarles, tomando la piel de sus 

espaldas o cogiendo sus huevos, o lo que sea. Pero tú no deberías hacerles 

pasar por una tortura para hacer eso." Pero Newkirk añadió un según asunto 

relacionado con los derechos de los animales: "¿Quiénes somos nosotros para 

ponernos en este pedestal y pensar que tenemos derecho a tomar lo que nos 

plazca de otros, incluyendo su vida, simplemente porque queremos hacerlo?, 

¿No deberíamos parar y pensar por un segundo que tal vez ellos son como 
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nosotros? Otras naciones, otros individuos, otras culturas. Simplemente otros. 

No sub-humanos, simplemente no-humanos." 

Críticas al bienestar animal 

Hubo un tiempo que mucha gente negaba que los animales pudiesen sentir 

cualquier cosa ni que estos tuviesen intereses. Muchos cartesianos eran de 

esta opinión, aunque Cottingham (1978) argumentó que el propio Descartes no 

mantenía ese punto de vista. De un lado, la simpatía por los animales no es 

nueva. El dramaturgo de la Época victoriana W. S. Gilbert afirmó "La caza del 

ciervo sería un gran deporte si solo los ciervos tuviesen armas de fuego". 

Una crítica adicional recae sobre el bienestarimo en la práctica, sosteniendo 

que los bienestaristas muestran desproporcionadamente una preocupación 

mayor que sobre otras sin proveer ninguna justificación racional o científica 

para tales preferencias, lo cual se conoce como especismo. Por ejemplo, 

algunos críticos dicen que el movimiento favorece animales de compañía sobre 

los animales con los que se comercia, de los salvajes sobre los animales 

domésticos, o de los mamíferos sobre aves, reptiles y peces. Por ejemplo, el 

movimiento bienestarista comúnmente se opone a que los veterinarios le quiten 

las uñas sin anestesia previa a los gatos mascota, pero rara vez se oponen al 

corte de dedos de aves comerciales sin haberlas anestesiado por parte de los 

trabajadores del corral. La crítica es que mucho del bienestarismo, en la 

práctica, es tan perjudicial como el punto de vista anti-bienestarista 

antropocéntrico.  

El movimiento es también acusado de elegir sobre todo como objetivos 

determinadas prácticas por motivos cosméticos más que por genuino bienestar 

Por ejemplo, cortarle el pico a las gallinas antiestético, pero es necesario para 

prevenir el canibalismo. Sin embargo, los bienestaristas a menudo señalan que 

no habría canibalismo entre las gallinas si para empezar no se mantuviesen en 

tales ambientes estresantes.  
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Diferencias regionales 

El estilo británico del bienestarismo hace énfasis en evitar el dolor incluso si 

esto significa matar el animal. Por ejemplo, matando a las gallinas ponedoras 

después de una sola temporada como medio de evitar la incomodidad de la 

muda forzada.  

Las diferencias urbanas/rurales también son típicas. La gente con un trasfondo 

rural ve a los animales como un elemento más complejo y generalizado de sus 

vidas. Por ejemplo, cuando un granjero dispara a un coyote para proteger a sus 

pollos, la idea de que la piel del coyote debe ser tirada (debido a los 

reglamentos de lucha contra la piel) puede parecer arbitraria y no sólo un 

despilfarro, sino también irrespetuosa con el coyote. 

Declaración Universal sobre Bienestar Animal 

La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) es una propuesta de 

acuerdo inter gubernamental para reconocer que los animales son seres 

capaces de sentir y sufrir, que tienen unas necesidades de bienestar que 

deben ser respetadas y que la crueldad hacia ellos debe terminar. De ser 

aprobada por Naciones Unidas, la DUBA sería un conjunto de principios que 

animarían a los gobiernos nacionales a crear o mejorar las iniciativas y 

legislaciones de protección a los animales. 

El bienestar animal es importante no sólo para los animales, además tiene una 

relación cada vez más evidente con el desarrollo sostenible, la seguridad 

alimentaria y otros asuntos que son preocupación de Naciones Unidas. Es por 

eso que se dice que la DUBA podría ayudar a alcanzar algunos de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio que esa organización se propuso en 2000. 

La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) fue concebida por la 

Sociedad Mundial para la Protección Animal WSPA, la cual funciona como 

secretariado para la iniciativa apoyada por otras de las organizaciones más 

importantes de bienestar animal a nivel mundial como la Humane Society of the 
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United States (Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos. La Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró su apoyo a la DUBA en 2007. 

Apoyo público para la iniciativa 

Una petición está recogiendo el apoyo de los ciudadanos del mundo para la 

Declaración Universal sobre Bienestar Animal, al momento casi dos millones de 

personas han aportado sus firmas. 

Crueldad hacia los animales 

La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño 

a animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos consideran 

sólo el sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras que otros 

incluyen el sufrimiento infligido por otras razones, como la producción de carne, 

la obtención de piel, los experimentos científicos con animales, los 

espectáculos con animales y las industrias del huevo y de la leche. Muchas 

personas consideran la crueldad hacia los animales como un asunto de gran 

importancia moral. 

La crueldad animal es uno de los componentes de la triada psicopática junto a 

la piromanía y la eneuresis. Un gran porcentaje de los psicópatas reunían estas 

características en su infancia. 

Derechos de los animales 

Los Derechos de los animales tratan de ayudar a que disminuya el número de 

animales que son tratados cruelmente. 

Según la Ley 1/1990, de 1 de febrero, para la protección de los animales 

domésticos, es delito: 

 El abandono. 

 Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista 

higiénico-sanitario o inadecuado para la práctica de los cuidados y la 
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atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etnológicas, según 

raza y especie. 

 Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 

caso de necesidad, o por exigencia funcional. 

 No facilitarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo. 

 Hacer donación de los mismos como premio, reclamo publicitario, 

recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 

 Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías 

previstas en la normativa vigente. 

 Venderlos a menores de catorce años y a incapacitados sin la 

autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia. 

 Ejercer su venta ambulante. 

 Suministrarles alimentos que contengan sustancias que puedan 

causarles sufrimientos o daños innecesarios. 

Actividades con finalidad lúdica: 

 Hostigamiento del oso: Practicado en Inglaterra, del siglo 11 al 19, y en 

la actualidad en algunas regiones de Pakistán. Un oso encadenado, 

cuyos dientes han sido molidos, es atacado por cuatro perros, mastines. 

 Hostigamiento del toro. Un toro atado es atacado por perros a los cuales 

se ha entrenado para que muerdan el hocico del toro y no suelten. Perro 

tras perro ataca hasta que el toro se desploma. 

 Corrida de toros. Un picador a caballo entierra su garrocha en la cerviz 

del toro. Otros le entierran banderillas en el cerviguillo. Después, el 

matador trata de dar muerte al animal hundiéndole un estoque en la 

cruz. Si el toro todavía vive, se le corta la médula espinal, lo cual 

produce la muerte.  

 Caza de la zorra. Perros de caza y jinetes persiguen y matan a una zorra 

que huye aterrorizada. Se entrena a los perros para esto por medio de 

hacer que maten a cachorros de zorra. 
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 Peleas de gallos. Gallos a los cuales se añaden espuelas de acero de 

hasta diez centímetros de largo pelean y a menudo mueren en este 

"deporte" 

 Peleas de perros. Se hace que cachorros caninos den muerte a 

pequeños perros y gatos, en ocasiones robados con tal fin. Hasta que se 

crea en ellos el deseo de matar. Llegan a ser los perros bulterrier de 

pelea que se usan en las ilegales peleas de perros. Cubiertos de sangre, 

con los ojos desgarrados, las orejas mordidas, moviéndose sobre lo que 

les queda de patas rotas o desgarradas, siguen luchando para satisfacer 

a sus propietarios. Miles mueren cada año. 

 "Tocar el piano". Al terminar la temporada de caza, algunos cazadores 

se deshacen de sus perros ahorcándolos. Los dejan de puntillas por lo 

que el perro muere por asfixia cuando por cansancio se deja caer. 

 Rodeo chileno: El rodeo implica frenar a un novillo en carrera, 

embistiéndolo contra una barrera paralela a su dirección de 

desplazamiento. Es el deporte nacional de Chile. 

 

La cultura no es justificación para la crueldad hacia los animales 

En Julio del 2009 el procurador general de Colombia dio unas declaraciones en 

las cuales esgrime que el maltrato de animales en las corridas de toros y las 

riñas de gallos debe ser tolerado, pues tales actividades son expresiones 

artísticas arraigadas en la cultura del país. 

Para la WSPA la cultura no es, de ninguna manera, excusa para la crueldad y 

los animales no deben ser sometidos a actos de abuso para beneficio del 

entretenimiento de unos cuantos. 

Este pronunciamiento hace parte de un concepto que emite la procuraduría en 

el proceso generado por la instauración de una demanda por parte de un 

ciudadano colombiano de los muchos que tienen una preocupación genuina 

por el enorme sufrimiento infligido a los animales en “espectáculos” alrededor 

de Colombia que pretende declarar la inconstitucionalidad de un artículo del 
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Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) que excluye 

las prácticas mencionadas anteriormente (y otras) y los procedimientos 

utilizados en ellas de ser considerados actos de crueldad hacia los animales. 

 

Justificando la crueldad  

El procurador general pide a los magistrados de la corte constitucional 

(organismo ante el cual se presentó la demanda) rechazar la demanda de 

inconstitucionalidad contra la ley 84 del 1989, diciendo que “Los espectáculos 

de tauromaquia y de riñas de gallos son, ante todo, expresiones culturales y 

artísticas de Colombia, ámbito en el cual se tolera la crueldad contra los 

animales que ellas conllevan, entre otras razones, porque estos espectáculos, 

desde tiempos inmemoriales, han contribuido a la convivencia pacífica de las 

sociedades, en cuanto que les ha permitido a sus miembros desfogarse 

racionalmente de los inconformismos que han incubado a partir de las 

realidades que les ha tocado vivir; de igual manera, porque han servido de 

inspiración para las artes y las letras…” 

Es triste que el procurador tenga esta percepción y crea que la crueldad hacia 

los animales es parte fundamental de la cultura colombiana.  

Reevaluar las tradiciones 

Para la WSPA este tipo de prácticas barbáricas no deben tener cabida en la 

modernidad de un pueblo y todas las formas de abuso hacia los animales 

deben ser vetadas en el mundo, no justificadas, y menos con argumentos que 

pretendan llevar a las personas a entender que la violencia hacia los animales 

es menos cuestionable y repudiable que cualquier otra manifestación de 

violencia y que por ende puede ser perpetuada sin mayor consideración. La 

exposición de un público a actos crueles con animales puede tener un efecto 

negativo en él y llegar a insensibilizar de tal modo hasta crear una visión donde 

el maltrato y la crueldad hacia los humanos sean igualmente justificables. 

La tradición y la cultura son argumentos comúnmente utilizados en el mundo 

para explicar el por qué de los actos de crueldad hacia diferentes seres vivos; 



sin embargo la WSPA cree que es momento de reevaluar las tradiciones y 

evolucionar hacia una sociedad más humanitaria y compasiva, capaz de 

respetar las necesidades de los animales y de convivir pacíficamente con ellos 

en lugar de utilizarlos como elemento para de diversión para unas minorías. 

Una encuesta realizada por un medio de comunicación nacional ha revelado 

que los colombianos piensan que no es tolerable la crueldad en la tauromaquia 

y las riñas de gallos, por lo cual resulta inentendible que estos tipos de 

espectáculos sigan siendo defendidos acérrimamente y promovidos como parte 

de la identidad nacional. 

Derechos de los animales 

Se conoce como derechos de los animales a las ideas postuladas por 

corrientes de pensamiento y al movimiento que sostienen que la naturaleza 

animal es un sujeto de Derecho, cuya novedad reside en que esta categoría 

sólo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir al ser humano. 

Los humanos siempre han reconocido a ciertos animales una consideración 

especial (ej. domesticación), que varía mucho según el entorno cultural o el 

lugar, desde apoyar que se pueda utilizar a los animales según plazca o sirva 

al hombre, pasando por el trato ético o el bienestar animal, hasta considerar 

que los animales merecen derechos tradicionalmente reconocidos sólo en los 

humanos. 

No debe confundirse con el derecho de animales como doctrina jurídica, marco 

jurídico de algunos países donde el objeto de Derecho es la libertad de 

conducta de los animales en su ambiente natural y el trato que reciben en un 

hábitat humano. 

Derechos de animales en la antigüedad 

La idea según la cual sería aceptable que los animales puedan ser explotados 

por los humanos para comida, vestido u otras razones proviene básicamente 

de tres fuentes principales: 
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1. La costumbre de muchos pueblos de las primeras etapas de la vida 

humana en la Tierra de conseguir comida de la caza y la pesca y, 

posteriormente, de la ganadería. 

2. El concepto teológico de Dominio basado en el Génesis (1:20-28) donde 

es dado a Adán el dominio sobre el mundo no humano. 

3. La suposición de que los animales no pueden poseer derechos porque 

no tienen capacidades como racionamiento, lenguaje o conciencia. 

El psicólogo Richard Ryder dice que en el siglo VI antes de Cristo se incuba el 

primer encuentro de consideración del tratamiento a los animales. 

Había cuatro escuelas influyentes en la Grecia Antigua: animismo, vitalismo, 

mecanismo y antropocentrismo. El filósofo y matemático Pitágoras (~580-500 

a.C.) fue citado como primer filósofo de derechos de los animales por su 

creencia de que animales y humanos están equipados con el mismo tipo de 

alma. Pitágoras pensaba que el alma de los animales era inmortal, hecho de 

fuego y aire, y que era reencarnada de humano a animal o viceversa. Pitágoras 

fue vegetariano y un "liberador" en cuanto a que compraba animales del 

mercado para darles luego la libertad. 

La Biblia 

Partes del Antiguo Testamento hacen referencia a que el ser humano del 

Paraíso original podría ser vegetariano (Génesis 1:29-31), si bien 

posteriormente se justifica por parte de Dios el uso de los animales como 

alimento (Génesis 9:3, Deuteronomio 12:15) así como su sacrificio con motivos 

religiosos (Deuteronomio 12:6). Tomar una parte de un animal vivo para la 

comida fue prohibido (Génesis 9:4), lo que alude a la necesidad a que este sea 

desangrado. Los animales domésticos también habían de reposar en el 

Sabbath (Exodus 20:10; 23:12) y una vaca y su cría no debían ser matados al 

mismo día (Leviticus 22:28). 

También es destacable la cita a la recriminación que se le hace, primero por 

parte de la propia burra y después por parte de un ángel, a Balaam cuándo 
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éste golpea repetidas veces con su bastón a su asna sin motivo (Números 

22:23-35). 

La ley de Dios prescribía que se diera un trato humanitario tanto al asno como 

a los demás animales domésticos: si un asno estaba echado bajo el peso de su 

carga, tenía que ser librado de ella, y no estaba permitido poner juntos en un 

mismo yugo a un asno y un toro. (Éx 23:5; Dt 22:10.) Al ser inferior en tamaño y 

fuerza y, además, de naturaleza diferente, un yugo desigual hubiera resultado 

en sufrimiento para el asno.  

Roma 

Ya en el "corpus iuris civilis" (529) por Justiniano se encuentra la consideración 

de los intereses de los animales. 

“El derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es propio 

al ser humano”. 

Pero se tiene que admitir que en práctica el pensamiento jurídico de los 

Romanos no fue influido mucho por esta frase. Más que nada el derecho 

romano no consideraba a animales como cosas que no pueden ser equipados 

con derechos. 

Aún menos relevancia la idea de derechos de los animales tenía en la vida 

cotidiana de la antigua Roma. Animales fueron preparados para la comida 

todavía viviendo y matados a miles para el divertimiento en los juegos 

romanos. 

Hinduismo y Budismo 

Las sociedades hindúes y budistas desde el siglo 3 ANC proclamaron un 

vegetarianismo amplio refiriéndose al principio de Ahimsa, el principio de no 

violencia. Por la equivalencia moral de animales y seres humanos unos reyes 

construyeron hospitales para animales enfermos. Matar a una vaca fue un 

delito tan serio como matar un hombre de alta casta. 
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Islam 

El Profeta Mahoma (570-632) consideraba permisible matar a animales, 

aunque hacerlo sin necesidad aparente o con crueldad fue prohibido. 

“Si tienes que matar, hazlo sin tortura”  Masri, Al-Hafiz Basheer  Ahmad. 

“No deben ser fijados a la hora de ser matados ni deben ser dejados esperar su 

muerte. Dejar ver a un animal como afilas tu cuchillo es matarlo 17 veces”. 

Derechos de los animales en la Edad Moderna 

Los derechos de los animales son un tema controvertido, debido a que no 

existe consenso sobre los mismos, ni acuerdos internacionales al respecto. 

Según Descartes, los animales ni siquiera son capaces de sentir dolor; lo que 

se debe, supuestamente, a que carecen de alma: De este modo, los animales 

estarían fuera del alcance de la consideración moral. Por otro lado Nicolás 

Fontaine, un testigo presencial, describió en sus memorias, publicadas en 

1738, una visita a un laboratorio: Se les administraban golpes a perros con 

bastante indiferencia y se burlaban de quienes se compadecían de los perros. 

La idea de no causar sufrimiento innecesario a los animales como un deber, se 

puede asociar con facilidad a la teoría ética de contractualismo; corriente 

surgida a finales del siglo XVIII. 

Las primeras sociedades de "protección animal" se crearon durante la 

revolución industrial y las primeras víctimas defendidas fueron las que 

efectuaban la llamada "tracción a sangre", es decir, caballos, asnos y mulas, 

cuyo maltrato era habitual y a la vista de todos 

Descartes 

El año 1641 tiene gran importancia para la idea de derechos animales por la 

gran influencia que tuvo el filósofo francés René Descartes (1596-1650), que 

publicó sus meditaciones en aquel año. 
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Tras el fondo de la revolución científica en la cual tomó parte él mismo 

enfrentando al pensamiento medieval del renacimiento Descartes propuso una 

Teoría Mecanicista del Universo cuyo objetivo fue enseñar que el mundo 

pudiese ser explicado sin tener que considerar ninguna experiencia subjetiva. 

Sus teorías fueron expandidas al asunto de la conciencia animal. La mente 

según Descartes consistía en una sustancia separada conectando a los seres 

humanos con el espíritu de Dios. Por el otro lado los animales no-humanos 

según Descartes eran autómatas complejos sin almas, sin mentes, sin 

razonamiento y sin las capacidades de sufrir o sentir. 

En el Discurso del Método, Descartes dice que la capacidad de usar lengua y 

razonamiento incluye la capacidad de poder "responder a todo tipo de 

contingencias de la vida", una capacidad que los animales no tienen. Dedujo de 

aquello que todo tipo de sonido expresado por algún animal no constituye una 

lengua sino respuestas automáticas a estímulos externos.  

1635, 1641 y 1654 Primeras leyes conocidas que protegen a animales 

Las primeras leyes conocidas fueron pasadas en Irlanda el año 1635 

prohibiendo fisurar lana de ganado ovino y atar arados a las colas de los 

caballos basándose en la crueldad usada frente al animal. 

El año 1641, el mismo año que las Meditaciones fueron publicadas, la colonia 

estadounidense de Massachusetts Bay aprobó un sistema de leyes 

protegiendo a animales domesticados. Las leyes fueron basadas en el 

Massachusetts Body of Liberties (Cuerpo de Libertades de Massachusetts) y 

escritas por el abogado y pastor puritano Nathaniel Ward (1578–1652) de 

Suffolk, Inglaterra que estudiaba en Cambridge. Ward listaba los rites 

(derechos) que el tribunal general de la colonia adaptó más tarde. Entre 

aquellos fue el derecho número 92: "A ningún humano le es permitido efectuar 

algún tipo de tiranía o crueldad hacia alguna criatura nacida que esté 

normalmente retenida para uso humano". Esta ley es considerada por varias 

partes como muy destacable por la gran influencia de las ideas de Descartes a 

cuales actúa todo en contra. 
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Los puritanos también crearon leyes de protección animal en Inglaterra. 

Kathreen Kete del trinity College, Hartford, Connecticut escribe que leyes 

fueron aprobadas en 1654 como parte de las ordenanzas del protectorado - El 

gobierno bajo Oliver Cromwell duró desde 1653 hasta 1659 (durante la guerra 

civil de Inglaterra). Cromwell tenía una aversión personal por los deportes 

sangrientos como las peleas de gallos, perros o toros, de las cuales se 

afirmaba machacaban la carne. Para el movimiento puritano aquellas peleas 

fueron asociadas con borracheras y pereza. Ellos interpretaron el concepto de 

Dominio como una tarea de tenencia responsable en vez de posesión del 

animal. La oposición al movimiento puritano estigmatizó estas leyes como parte 

de la supremacía puritana haciéndola un motivo clave en la resistencia hacia 

ellos. En cuanto Carlos II tomó el trono en el año 1660, las peleas de toros 

fueron legales de nuevo en Inglaterra durante unos 162 años hasta que 

volvieron a ser prohibidas en 1822.  

1693: Locke 

Oponiéndose a la postura de Descartes, el filósofo John Locke (1632-1704) 

(Some Thoughts concerning education': Algunos pensamientos educativos, 

1693) argumentaba que la crueldad con los animales tendrá efectos negativos 

sobre la evolución ética de niños, que más tarde transmiten la brutalidad a la 

interacción con seres humanos, pero no consideró ningún concepto de 

derechos. 

1839: Derechos de animales en Schopenhauer 

El enfoque de Schopenhauer y la preferencia de una filosofía asiática hacia la 

tradición cristiana han caracterizado el movimiento de derechos de animales y 

la legislatura sobre protección de intereses de animales en el siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. 
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Derechos de animales en la actualidad 

El filósofo Jeremy Bentham postuló que los animales por su capacidad de 

sentir agonía y sufrimiento, independientemente de que tuviesen la capacidad 

de diferenciar entre "bien" y "mal" (una capacidad que algunos discapacitados 

psíquicos no tienen) deben tener unos derechos fundamentales como el 

derecho a la vida y a su seguridad, y a estar libres de la tortura y de la 

esclavitud. Él también dedujo que un perro es más aprehensivo que un recién 

nacido y que de este modo estaría más cercano al humano adulto que un bebé. 

Con sus tesis y comparaciones "Si miramos a miembros de nuestra propia 

especie, los cuales carecen de calidad de personas normales, parece imposible 

que su vida fuera más válida que la de unos animales". Estas proposiciones 

fueron criticadas masivamente. 

Aproximación al padecimiento 

Aunque Peter Singer por su publicación Animal Liberation es reconocido como 

un desencadenante del movimiento de derechos animales, esto resulta 

incorrecto porque sus argumentos no se basan en un concepto de derechos 

sino en la consideración de los intereses o preferencias de los animales. 

Únicamente la capacidad de padecimiento, según Singer, otorga a un ser el 

derecho a consideración moral y especialmente el derecho a no sufrir. Para el 

derecho a la vida Singer usa el término de "Persona", que para él serían todos 

los seres vivos capaces de anticipar su ser en el pasado y el futuro. Según 

Singer existen seres humanos que no constituyen una persona en este sentido. 

Por ejemplo recién nacidos o algunas personas con discapacidades mentales. 

Por otro lado, existen varios animales que constituyen una "persona": 

seguramente los homínidos y, quizá, todos los mamíferos. 

Aproximación de derechos individuales 

El centro de la aproximación de Tom Regan (el caso de los derechos de los 

animales) son unos seres referido a sujetos de una vida. Aquellos reúnen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacitados
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer
http://es.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%ADnidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Regan


características como la anticipación de su entorno, deseos, memoria, 

asunciones, conciencia de la propia persona, anticipación del futuro e 

intereses. Sujetos de una vida son seres humanos adultos sin discapacidad, 

mamíferos sin discapacidad de edad de un año o mayor y además aquellos 

seres humanos, los cuales por sus capacidades mentales equivalen a los 

referidos anteriormente. 

Sujetos de una vida tienen un bienestar individual que es diferente del 

bienestar del ser humano: Tienen intereses biológicos, psicológicos y sociales, 

los cuales durante su vida pueden ser más o menos satisfechos. Pueden tener 

una vida buena o mala. 

Para la comprensión del bienestar es fundamental la idea de autonomía: Los 

sujetos de una vida tienen preferencias y son capaces de procesarlas. Además 

tienen un valor inherente: seres con un valor inherente nunca pueden ser 

tratados como si su valor dependiese de la utilidad para otros seres. 

Refiriéndose a Kant se puede deducir: seres con un valor inherente nunca 

pueden ser vistos exclusivamente como medio hacia los intereses de otros. 

Aproximación ética simple 

Helmut F. Kaplan aboga por una ética simple: Por un lado, las aproximaciones 

de derechos animales existentes deberían ser accesibles y ser explicados a la 

población. Por otro lado, éticamente, la gente debería ser "recogida donde se 

encuentre". Debería quedar claro, que las existentes convicciones éticas tienen 

que ser pensadas hasta la conclusión que impide la violación de derechos de 

los animales. 

“No necesitamos una nueva moral, sólo tenemos que dejar de excluir de la 

moral existente a animales de manera aleatoria y sin razón aparente”. 

Helmut F. Kaplan 

Según su opinión la protección de los derechos de los animales muchas veces 

se acompañan con la humanización de la explotación en vez de con el fin de 
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ésta. Postular una humanización de la explotación animal sería tan irracional 

como la humanización de la esclavitud o el consentimiento de una violación 

sexual suave.  

Aproximación de autonomía práctica 

Steven Wise (Rattling the cage, Drawing the line) aboga por unos derechos de 

los animales según un criterio de autonomía práctica. Los seres que poseen un 

yo, que actúen intencionalmente y que posean deseos deberían ser provistos 

con unos derechos básicos: No deberían ser usados como alimento o para la 

investigación. Considerando la posibilidad de llevar dichos derechos a la 

práctica, él postula para ello preliminarmente sólo a unos pocos animales: 

Primates, delfines, elefantes, loros. 

Aproximación de tratamiento desigual existente 

Gary Francione basa sus teorías (Introduction to animal rights) en lo próximo: 

Hasta el extento al que animales pueden ser considerado como propiedad 

todos los derechos considerados como básicos son desarbolados. Apunta al 

asunto que sin el derecho elemental de no ser considerado como propiedad 

humana, los animales nunca pueden tener derechos porque el apunto hacia 

intereses de una propiedad nunca tuviese valor. 

Como sus antecedentes él también usa una aproximación de padecimiento a la 

hora de identificar individuos con autonomía. 

En su publicación Animals, property and the Law dice que la razón más 

limitante en el equipaje de derechos de animales fuese el status de animales 

de cosas. Lo llama inconsistente el facto de tratar a algunos gatos o perros 

como miembros de la familia y al mismo tiempo explotar a gallinas, y vacas 

para el alimento. 
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Comparación 

Las diferentes aproximaciones enseñan que el movimiento no constituye un 

bloque unitario. Entre el movimiento por ejemplo la teoría utilitarista de Singer 

es sujeto de crítica por parte de Regan, Francione y Kaplan porque dadas unas 

condiciones puede legitimar el consumo de carne.  

El consenso mínimo es mejorar la situación de animales evitando utilizarlos 

como medios para fines humanos, o sea, llevando una vida vegana. 

Ámbito legal 

El Derecho de animales es una colección de derecho positivo y jurisprudencia 

en la cual la naturaleza, legal, social o biológica de animales es el objeto de 

Derecho significante, no es sinónimo de derechos de los animales como sujeto 

de Derecho, más es considerado un referente "práctico". Los derechos de 

animales incluyen animales de compañía, fauna, animales empleados en el 

entretenimiento y animales criados para comida e investigación. La esfera 

emergente de los derechos de animales a veces se compara al movimiento del 

derecho medioambiental hace 30 años. El Animal Legal Defense Fund 

(literalmente: Fundación de la Defensa Legal de Animales) fue fundado por la 

abogada Joyce Tischler en 1979 como la primera organización dedicada a la 

promoción de la esfera de los derechos de animales y usando el derecho para 

proteger las vidas y defender los intereses de animales.  

Actualmente, los derechos de animales se enseñan en 100 facultades de 

derecho estadounidenses, incluyendo Harvard, Stanford, UCLA, Northwestern, 

University of Michigan y Duke. Cada vez más asociaciones de las abogacías 

estatales y locales tienen ahora comités de los derechos de los animales. 

Existe poco precedente legal pro-animal, así cada caso presenta una 

oportunidad para cambiar el futuro legal de los animales.  

Los temas de los derechos de animales incluyen un rango amplio de enfoques - 

de exploraciones filosóficos de los derechos de animales a debates 
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pragmáticos sobre los derechos de los que utilizan animales, quien tiene 

legitimación procesal a poner pleito cuando se daña un animal en una manera 

que infringe la ley, y lo que constituye la crueldad legal. Los derechos de 

animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas tradicionales legales, 

incluyendo la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual, el 

derecho penal y el derecho constitucional. Ejemplos de esta intersección 

incluyen: 

 Conflictos de custodia de animales en las separaciones o divorcios. 

 Casos de mala práctica veterinarios. 

 Conflictos habitacionales que suponen políticas sobre animales 

domésticos y leyes de discriminación. 

 Casos de daños que suponen la muerte o herida injusta a un animal de 

compañía. 

 Fideicomisos ejecutables para animales siendo adoptados por estados 

en los EE.UU. 

 Un derecho penal que incluye la violencia doméstica y leyes que están 

contra la crueldad. 

Ámbito en la Unión Europea 

Ámbito en Alemania 

Desde el 1 de agosto de 2002 el artículo 20a del Grundgesetz (GG) defiende el 

derecho de los animales a protección como una de las tareas principales del 

estado.  

Crítica 

Algunos críticos abogan frecuentemente la tesis que de que los animales no 

puedan tomar parte en un contrato social o tomar decisiones morales porque 

no estarían preparados para respetar los derechos de otros o de entender 

conceptos de derechos de alguna manera. Sin comprensar animales como 

persona de derecho está de todos modos posible de admitirles un 
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padecimiento y proteger sus intereses básicos ante seres iuris (seres 

humanos). 

Abogados de derechos de animales dicen en contra de aquello que un contrato 

sin igualdad de las partes sería absurdo y sin moral. Los más débiles deberían 

ser equipados con derechos sin que puedan cumplir con deberes equivalentes 

para protegerlos de los más fuertes. 

Problemática 

Desde la doctrina ética y jurídica suele explicarse que todo derecho tiene un 

depositario responsable, es decir, alguien que puede adquirir derechos (por 

ejemplo a través de un contrato) es porque a la vez adquiere las obligaciones 

equivalentes (caso de personas naturales y jurídicas), algo que los animales no 

pueden hacer en modo alguno. Este cuestionamiento no significa que se sea 

favorable al sufrimiento innecesario de los animales, sólo es un rechazo a la 

pretensión de atribuirles derechos a entes no humanos. 

Derechos de animales solo pueden ser elaborados en una concepción secular 

y de manera semicognitiva considerando una intersubjetividad moderada y el 

intercambio de posiciones porque derechos de animales no solo constituyen el 

derecho a la vida sino también una consideración relevante de sus intereses en 

conflictos normativos como por ejemplo en los experimentos con animales. 

Se discute si los derechos de los animales deberían ser acompañados con 

deberes. En la mayoría de las leyes europeas que se orientan en los Derechos 

Humanos esta dejado claro que cada derecho (derecho a la vida) está 

acompañado con un deber (deber de no matar), por lo que es obvio que 

algunos animales no serían capaces de cumplir con aquellos deberes. 

Crítica de Norbert Brieskorn 

El filósofo jurídico y jesuita Norbert Brieskorn dice que quienes intentan admitir 

derechos para los animales más desarrollados tendrán que dar respuestas a 

las preguntas: 
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1. Si deberían concederse derechos a seres que nunca podrán hacer uso de 

ellos. 

2. En que consistirá la ganancia en admitir derechos a animales que de todos 

modos ya estarán fijados en la ética humana. 

3. Si se debería tratar de una extensión de los Derechos Humanos a animales 

o de derechos extras. 

4. Como debería ser juzgado en conflictos normativos entre derechos humanos 

y animales. 

5. ¿En que consistirá la legitimidad de aquellos que implementarán derechos 

de los animales en su nombre? 

La respuesta de abogados de derechos animales estaría más o menos así: 

1. a) No es necesario una reciprocidad.  

b) El sentido podía consistir en asegurar derechos normativos que no pueden 

ser clamados por el sujeto 

2. Conceptos jurídicos llevan a una ganancia en transparencia de los derechos 

fundamentales. 

3. Tiene que ser resultado de un proceso de disputo internacional. (Véase 

Proyecto Gran Simio) 

4. Tiene que ser resultado de discusión internacional y dependerá de la 

cláusula implementada. 

5. ¿En que consiste la legitimidad de aquellos que violan a aquellos derechos o 

que no las implementan por no actuar en graves violaciones? 

Comparación con el Holocausto 

Algunos autores abogan una analogía del tratamiento que se da a los animales 

con el holocausto judío, como es el caso de PETA con casi un millón de 
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miembros en el año 2003 muestra en la publicación The Holocaust on your 

plate imágenes de judíos en campos de concentración comparados con 

animales maltratados. La presidenta dice lo siguiente: 

En los campos de concentración 6 millones de judíos fueron aniquilados pero 6 

mil millones de gallinas morirán este año en mataderos. 

Ingrid Newkirk: Presidenta de PETA 

La Liga Antidifamación critica esta práctica porque según su opinión relativiza 

la agonía de los judíos en los campos de concentración. 

Edgar Kupfer-Koberwitz, prisionero del Campo de concentración de Dachau 

desde 1940, escribió secretamente durante su cautiverio al respecto:  

Rehúso comer los animales porque no puedo nutrirme con el sufrimiento y la 

muerte de otras criaturas. Lo rehúso porque yo he sufrido tanto que puedo 

sentir el dolor de los demás cuando recuerdo el mío. 

Edgar Kupfer-Koberwitz 

Yo creo que los hombres continuarán matándose y torturándose los unos a los 

otros mientras maten y torturen a los animales. También habrá guerras porque 

hay que entrenar y perfeccionar la matanza en objetos más pequeños, 

moralmente y técnicamente. 

Edgar Kupfer-Koberwitz 

Carl Sagan, científico de la NASA y creador de la serie de documentales de 

divulgación Cosmos: Un viaje personal declaró en la obra Sombras de 

antepasados olvidados de 1992 lo siguiente: 

“Es indecoroso de nuestra parte, insistir que sólo los humanos sufren, si 

nosotros mismos nos portamos de una manera tan indiferente frente a los 

demás animales. El comportamiento de otros animales vuelve falsas tales 

pretensiones. Ellos se parecen demasiado a nosotros”. 

Carl Sagan 
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Liberación animal 

Los derechos de los animales también son denominados liberación animal, y 

tienen métodos activistas para ejercer presión para hacer cumplir sus 

demandas o al menos para ganar notoriedad. La acción directa es también 

común dentro del movimiento de los derechos de los animales. Pueden ir 

desde el boicot a productos que utilicen animales para experimentación y a 

veces la creación de comedores vegetarianos propagandísticos, los más 

pacíficos; o hasta el vandalismo y el incendio para el escape de animales de 

granjas y laboratorios, los más violentos. 

Grupos como Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC), Frente de Liberación 

Animal (FLA), Animal Rights Militia (ARM), y Justice Department usan técnicas 

de liberación de animales de granjas extensivas y de laboratorios de 

experimentación a veces junto con la destrucción de estas propiedades y en 

aisladas ocasiones agresión contra las personas (en el caso de ARM y Justice 

Deparment). Tales prácticas violentas (en el sentido de que atentan contra la 

propiedad privada), y en muchas ocasiones en colisión con los derechos de 

otras personas han llevado a que el animalismo sea relacionado con el 

denominado ecoterrorismo o a una suerte de autoritarismo animalista; por su 

parte la organización animalista más importante que realiza acción directa (el 

Frente de Liberación Animal) sostiene que su movimiento es no violento puesto 

que "los activistas toman todas las precauciones necesarias para no dañar 

ningún animal (humano o de otro tipo)" (uno de los puntos de sus bases). Otros 

grupos afirman que lo que existe es una persecución a la que denominan 

Green Scare.  

Los líderes del bienestar animal son la WSPA 

La visión de la WSPA es un mundo donde el bienestar animal importe y la 

crueldad hacia los animales termine. 

La WSPA ha estado promoviendo el bienestar animal por más de 27 años. 

Nuestro trabajo se concentra en las regiones del mundo donde hay pocas 
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medidas, si es que existen, para proteger a los animales. El trabajo se enfoca 

en cuatro áreas prioritarias del bienestar animal:  

 Animales  de compañía – promovemos la tenencia responsable de 

mascotas, el manejo humanitario de poblaciones callejeras  

y trabajamos para evitar la crueldad hacia los animales.  

  Explotación comercial de fauna silvestre - trabajamos para hacer frente 

a la cría intensiva, el manejo y la matanza cruel de animales silvestres 

para producir comida o derivados. 

  Animales de granja – trabajamos para hacer frente a la cría intensiva, el 

transporte de animales por trayectos largos y el sacrificio no humanitario 

de animales para efectos de producción de comida. 

  Atención de desastres - proporcionamos asistencia a animales que 

sufren como resultado de los desastres naturales o provocados por el 

hombre y de ese modo,  protegemos los sustentos de personas. 

 

La misión es construir un movimiento global por el bienestar animal. 

Con estatus consultivo en Naciones Unidas y en el Consejo Europeo, la WSPA 

es la alianza más grande de sociedades de bienestar animal. 

Estamos orgullosos de ser parte de esta red creciente, con más de 983 

organizaciones afiliadas (sociedades miembro) en 155 países. 

La WSPA reúne personas y organizaciones a lo largo del mundo para afrontar 

asuntos del bienestar animal global y tiene 13 oficinas y miles de partidarios.  

El camino hacia los objetivos 

Políticamente, hemos hecho campaña para convencer a los gobiernos y a los 

encargados de tomar decisiones para que cambien las prácticas e introduzcan 

nuevas leyes para proteger o mejorar el bienestar de los animales.  

   

Con las donaciones generosas de nuestros partidarios, la WSPA ha ayudado 

a personas a establecer nuevos grupos de bienestar animal, permitiendo a las 



comunidades del mundo ayudar a impulsar mejoramientos en el bienestar 

animal local. 

Entendiendo que el desconocimiento de los humanos es un factor significativo 

en la continuación de la crueldad hacia los animales, los programas de 

educación de la WSPA facilitan un cambio positivo en las actitudes de las 

personas hacia ellos.  

Nuestros equipos de trabajo de campo y manejo de desastres proporcionan 

ayuda directa a animales que han sido abandonados, desatendidos o víctimas 

de desastres naturales o provocados por el hombre en todas las partes del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


