Bienestar Animal
Mohandas Karamchand Gandhi señala que “la grandeza de una nación
y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus
animales son tratados”.
El concepto de bienestar animal designa “el estado físico y mental de un
animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”.
El bienestar animal es un conjunto de acciones y procedimientos empleados
en un sistema productivo, desde el nacimiento, pasando por la etapa de cría,
obtención de productos como leche, huevos y otros; transporte,
comercialización hasta la faena.
La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la
sanidad animal en el mundo.
Una de las misiones de la OIE es garantizar la transparencia de la situación
de la salud animal en el mundo y mejorar los conocimientos que de ella se
tienen

Las cinco libertades según la OIE del BIENESTAR ANIMAL:


Libre de hambre, de sed y de desnutrición.



libre de temor y de angustia.



libre de molestias físicas y térmicas.



libre de dolor, de lesión y de enfermedad.



libre de manifestar un comportamiento natural.

Las acciones de los humanos pueden predisponer a que los animales logren
con mayor o menor facilidad un buen bienestar. Por esto, el cuidado del
bienestar animal es una responsabilidad humana que considera sus

necesidades físicas y afectivas a lo largo de toda su vida, incluyendo el
momento de su muerte.
Las buenas prácticas de bienestar animal abordan la prevención y el
tratamiento de enfermedades y lesiones; la prevención y atenuación del
dolor, el sufrimiento y otros estados afectivos negativos; así como el
suministro de dietas y condiciones de vida que satisfagan las necesidades de
los animales y se adapten a su naturaleza.
Muchos productores agropecuarios consideran el buen trato hacia los
animales como una parte integrante de las características de calidad de sus
productos.
Actualmente los distintos sistemas productivos, han comprobado
científicamente las diferencias en los resultados cuando se lleva a cabo un
sistema productivo, teniendo en cuenta las normas de bienestar animal en
todos los tipos de producciones.
La sentencia es la capacidad de ser afectado de manera positiva o negativa.
Es la capacidad de tener experiencias y ser consciente.
Resulta importante contemplar el bienestar animal ya que está íntimamente
relacionado al bienestar humano y a la salud de los ecosistemas. La mejora
del bienestar de los animales en los sistemas de producción de alimentos
puede desempeñar una importante función en la mejora del bienestar de las
personas.
Esta comprobado que al disminuir el estrés en los seres vivos , los
rendimientos mejoran en un 100%, gracias a esta disminución de la
liberación de cortisol , como producto de una disminución en las situaciones
estresantes durante el sistema productivo, las defensas de los seres vivos en

cuestión se elevan, disminuyendo las enfermedades y la liberación de
enzimas a través del sistema de defensa del organismo, lo que nos permite
disminuir el uso de fármacos, disminuir la resistencia microbiana, y obtener
productos de mejores calidades.
Con este concepto podemos afirmar que, produciendo en el marco de las
cinco libertades antes nombradas del Bienestar Animal, la salud de los
consumidores mejorara notablemente, al tener acceso a productos inocuos,
que al ingresar a nuestro organismo generaran aportes significativos a
nuestra salud y nuestra nutrición.
En las distintas producciones en Argentina, se adoptan distintas medidas para
disminuir el estrés y dar confort a los animales durante su crianza:
-Sistema de cama profunda en producción porcina.
-Sistemas de ordeñe con pisos de goma y sonorización con música clásica.
-Granjas porcinas con sonorización con música clásica en todos los sectores.
-Granjas de ponedoras con acceso a los verdeos durante las horas luz del día.
-Rascadores en los campos para generar confort a las vacas lecheras.
-Utilización de banderas para el trabajo con los animales, entre otras
acciones.
Nuestro desafío es cambiar el sistema productivo, con pequeñas acciones
que llevaran a un gran cambio.

