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Se inauguró Centro Colaborador de la OIE para el Bienestar Animal 
 
 

Sandra Jerez Fuenzalida, MV1, sandra.jerez@sag.gob.cl
 
 
A principios de noviembre de 2009 se realizó 
en Valdivia el Primer Encuentro Regional de 
Investigadores en Bienestar Animal de las 
Américas.  
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Esta fue la primera actividad formal realizada 
por el recientemente nombrado Centro 
Colaborador de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) en Bienestar Animal 
Chile - Uruguay, que cuenta con el apoyo de 
los servicios oficiales de los respectivos 
países: el Servicio Agrícola y Ganadero de 
Chile (SAG) y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP), de la República 
Oriental del Uruguay. 
 
Este Centro está codirigido por las destacadas profesionales dedicadas desde hace años al 
bienestar animal, quienes han desarrollado un nutrido trabajo en la materia: las Dras. 
Carmen Gallo, de la Universidad Austral de Chile, y Stella Maris Huertas, de la Universidad 
de la República Oriental del Uruguay, con el apoyo de sus respectivos equipos de trabajo. 
 
Esta actividad contó con la presencia del Representante Regional de la OIE, Dr. Luis 
Barcos, y del Jefe de la División de Protección Pecuaria, Dr. Claudio Ternicier, además  de 
representantes de varios países de América, quienes presentaron diversos trabajos de 
investigación, y un importante número de asistentes que dan cuenta del creciente interés 
por este tema. 
 
Las áreas que se abordaron fueron principalmente producción de leche y de carne, aunque 
además se consideraron otros temas como zoológicos, fauna silvestre, animales de 
laboratorio, etología y educación sobre bienestar animal, entre otros. 
                                                 
1 N. de la E.: Actualmente la Dra. Jerez desarrolla sus actividades en el Subdepartamento de Bienestar Animal 
(creado el 29 de marzo de 2010), perteneciente a la División de Protección Pecuaria del Servicio Agrícola y 
Ganadero. El BVO N° 11 (correspondiente al I semestre de 2010) incluirá un artículo respecto de esta nueva 
unidad. 

http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc49&argInstanciaId=49&argCarpetaId=1753&argTreeNodosAbiertos=(1753)(-49)&argTreeNodoActual=1753&argTreeNodoSel=2
http://www.oie.int/eng/en_index.htm
http://www.sag.cl/
http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx
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También destacaron los estudios de 
evaluación conductual en perros de 
trabajo, entre ellos el realizado con los 
animales de la brigada canina del SAG, 
utilizados para apoyo de las labores en 
controles fronterizos. Éste arrojó valiosa 
información como, por ejemplo, que los 
problemas de comportamiento de 
mayor frecuencia, especialmente en 
machos, fueron: desobediencia, miedos 
y fobias, e hiperapego. También se 
estableció que los mecanismos más 
efectivos para la solución de los 
problemas conductuales se relaciona 
con la aplicación de más de un 
reforzamiento, además de mejorar las 
condiciones de confinamiento, así como 
el enriquecimiento ambiental. Se 
considera relevante la capacitación de 
los guías a cargo de los animales.  
 

 

Además, como resultado del encuentro se 
establecieron conclusiones y recomendaciones 
que contemplan, entre otros: 
 
• afianzar el trabajo conjunto entre países, 
• generar información, 
• difundir los resultados de las investigaciones, 
• desarrollar protocolos, 
• incorporar los lineamientos de la OIE con el 

apoyo regional  
• impulsar el desarrollo de la legislación a nivel 

nacional.  
 

Destaca la necesidad de fomentar el desarrollo de las capacidades y la difusión mediante 
capacitaciones y comunicación en bienestar animal de todas las especies, con énfasis en 
los animales destinados a la producción de alimentos, e incluir estos tópicos en la 
formación de nuevos profesionales, tanto médicos veterinarios como otros del ámbito 
pecuario. 
 
 

Vínculos de interés 
• Ley 20.380, sobre protección de los animales (03-10-2009) 
• Logros y objetivos de la OIE en el ámbito del bienestar animal 
• II Conferencia sobre Bienestar Animal, El Cairo, 20-22 de octubre de 2008 
• I  Conferencia sobre Bienestar Animal, París, 23-25 de febrero de 2004 
• BA – Universidad Austral de Chile (UACH) 
• Farmland, sitio Web infantil educativo de la Unión Europea 
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http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_10_II_semestre_2009/PDF_articulos/ley_20380_3-10-09_protecc_animales.pdf
http://www.oie.int/esp/bien_etre/es_introduction.htm
http://www.oie.int/esp/E_AW2008/home.htm
http://www.oie.int/esp/Welfare_2004/home.htm
http://www.veterinaria.uach.cl/bienestaranimal/index.php
http://www.farmland-thegame.eu/
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