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Bienestar Animal

• Movimiento social 1964

• Libro “Animal Machines”  por Ruth Harrison

• Expuso la realidad de las explotaciones pecuarias en el 

Reino Unido

• Publicado en 7 países

• “Convención Europea para la protección de los animales 

mantenidos con fines productivos”



Bienestar Animal

• Comisión Brambell 1965

– Los animales debieran poder realizar al menos las 

siguientes actividades:

– Pararse y echarse

– Darse vuelta

– Estirar sus miembros

– Interactuar con sus congéneres



Bienestar Animal

• Bienestar Animal considera 3 aspectos:

1. Las experiencias del animal, tales como placer o dolor

2. El funcionamiento biológico normal del organismo

3. La naturalidad de la especie, asegurando que el animal 

pueda realizar su repertorio conductual completo



Bienestar Animal

• “ Un animal está en estado de 

bienestar cuando no está 

afectado por un proceso 

doloroso y mantiene un estado 

de adecuación mental y físico”



Bienestar Animal

http://www.consorciolechero.cl/chile/documentos



Bienestar Animal

• “ Toda persona que, a cualquier título, 

posea un animal, debe cuidarlo y 

proporcionarle alimento y albergue 

adecuados, de acuerdo a las necesidades 

de su especie y a los antecedentes 

aportados por la ciencia y la experiencia”





















Indicadores de Bienestar Animal

1. Condición corporal

2. Zona de Fuga

3. Presencia de Cojeras

4. Estado de limpieza del animal

5. Presencia de conductas agonistas

6. Presencia de heridas o lesiones

7. Presencia de secreciones oculares y/o nasales



1. Condición Corporal



Nutrición & Condición Corporal



Nutrición



Agua Limpia & Fresca



Agua Limpia & Fresca



2. Zona de Fuga



3. Cojeras

• Problema grave de 

Salud en Bovinos

Distribución Mundial

Costos Asociados

Bienestar Animal



Puntaje de 

Locomoción

www.zinpro.com



El 90% de todas las

cojeras se origina

en la pezuña (pata)

Entre 80- 90% 

corresponde a

los miembros

posteriores

Entre el 70 

y el 90% se 

producen en

dedo lateral



Cucunubo, G. 2015

600 vacas en ordeño

10 Hatos Sabana de Bogotá

3 Sala de Ordeño

7 Establo portátil

Vaca Coja PL>2



Cucunubo, G. 

2015

Prevalencia general: 32.9% (18.8 – 56%)
8,49% Cojera Clínica (PL>3)

0.16% Severamente cojas (PL 4 o 5)

Únicamente 3,5 % de las vacas cojas habían sido 

identificadas



4. Suciedad del Animal







4. Heridas y/o lesiones
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