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Bienestar animal es definido según la OIE como el estado físico y mental de un 

animal en relación con las condiciones en las que vive y muere; un animal está en 

buenas condiciones de bienestar si se encuentra sano cómodo, bien alimentado, 

seguro y puede expresar su comportamiento natural; entre las buenas condiciones 

de bienestar se tiene en cuenta la prevención y tratamiento de enfermedades, 

protección, manejo y alimentación adecuada, manipulación y sacrificio compasivo y 

humanitario.  

En los últimos años ha venido creciendo la importancia prestada al bienestar de los 

animales de producción, tanto por parte de los productores como de los 

consumidores, tornando este ítem un eje importante a ser trabajado por los 

Zootecnistas, esto con el fin de evitar cualquier sufrimiento a los animales durante 

la etapa de producción.  

Actualmente a nivel mundial se vienen evaluando diferentes estrategias para 

garantizar el bienestar de los animales de producción, estrategias que son 

evaluadas a través del uso de etología, específicamente etogramas que son un 

registro de los comportamientos o acciones realizadas por el animal durante su 

estadía en la estrategia de bienestar.  

Siendo esto una tendencia a nivel mundial, el programa de Zootecnia de la 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas no podía quedarse atrás, y 

actualmente en la unidad académica el remanso con el apoyo del Dr. Luis Antonio 

Poloche, se vienen desarrollando dos estrategias de bienestar animal en 

producción; la primera buscando mejorar las condiciones de bienestar animal del 

área de cunicultura, planteando un protocolo de manejo de los ejemplares, el cual 

consiste en la adecuación de un espacio de confort en el que los animales podrán 

tener una mayor libertad en el área de desplazamiento, socialización y expresión de 



su comportamiento natural con lo que se busca velar por el cumplimiento de las 5 

libertades planteadas por la etología y el bienestar animal, en pro de mejorar el 

rendimiento productivo y disminuir los niveles de estrés comúnmente presentados.  

En esta estrategia los conejos tienen un tiempo de esparcimiento en un agradable 

ambiente que les proporciona comodidad, diversión y enriquecimiento ambiental 

alimenticio que es el suministro de comida de manera que plantea un pequeño reto 

para los animales, en este caso se realizó escondiendo la zanahoria o lechuga 

dentro de los arbustos para que los conejos desarrollen su instinto y se diviertan 

consiguiéndolos, simulando así el entorno natural; además se está haciendo uso de 

la etología como mecanismo de ayuda para determinar los niveles de bienestar 

animal proporcionados al implementar esta mejora en la calidad de vida. 

La segunda estrategia implementada es dar a los lechones un área y tiempo de 

esparcimiento en que puedan divertirse y relajarse, mejorando así la calidad de vida 

de estos animales, esta estrategia incluye el permitir a los lechos que jueguen con 

balones de futbol dentro de sus corrales.  
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