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BIENESTAR? 
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AL INTENSIFICAR DAMOS 

BIENESTAR? 
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BIOFLOC….HOY? 
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FALTA DE AGUA DE HACE 60 

DIAS 
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HACE 60 DIAS 
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DEFINICION de bienestar 

animal….. 

 Es el estado de un animal en relación a 

sus intentos por enfrentarse al medio 

ambiente”. Este es un estado medible en 

una escala desde “muy bueno” a “muy 

malo”. 

 Compete al Medico Veterinario 

 Paises lideres Inglaterra y Chile 
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DEFINICION 

 El bienestar de los animales es la postura que 

afirma que es moralmente aceptable para que 

los humanos (como únicos sujetos de 

derecho) posean y tengan animales para 

alimento, experimentación , vestimenta y 

entretenimiento, siempre y cuando el 

sufrimiento innecesario sea evitado). 
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NOS PREOCUPA LA 

SUSTENTABILIDAD DEL 

SECTOR 

15/09/2017 
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EL BIENESTAR ANIMAL DEBE 

CONSIDERAR 

 
 Las experiencias de los animales, tales como placer 

y sufrimiento (psicológico) 

 Funcionamiento biológico normal del animal 

(estado de salud) 

 La naturaleza de cada especie, asegurando que 

pueda expresar toda su gama de comportamiento 

(telos) 
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NO ADAPTAR EL ANIMAL  

 No se debe adaptar al animal al medio 

ambiente…. 

 Es el medio el que debe ser adaptado para el 

animal 
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LAS 5 LIBERTADES DE LOS 

ANIMALES 
 1.- Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a 

agua limpia y a una dieta capaz de mantener un estado de salud 
adecuado. 

 2.- Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe 
otorgar un ambiente adecuado que incluya protección y áreas de 
descanso cómodas. 

 3.- Libres de dolor,  y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar 
esquemas preventivos dentro de las granjas como también establecer 
diagnósticos y tratamientos oportunos. 

 4.- Libres de poder expresar su comportamiento normal: para esto se les 
debe entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y compañía 
de animales de su misma especie, de modo que puedan interactuar. 

 5.- Libres de miedo y stress : para lograr esto se les debe asegurar a los 
animales condiciones que eviten el sufrimiento psicológico. 
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EVIDENCIAS DE QUE LOS ANIMALES 

PUEDEN PADECER DOLOR 
 

 - Poseen receptores a los estímulos nocivos. 
- Poseen estructuras cerebrales análogas a la corteza 
cerebral humana. 
 

 - Poseen vías nerviosas que conectan los receptores 
nociceptivos con    estructuras     superiores del cerebro. 
 

 

 - Poseen receptores de sustancias opióides en el sistema 
nervioso central. 
 

 - Los analgésicos modifican la respuesta a los estímulos 
nocivos y éstos son   elegidos por el animal cuando la 
experiencia es inevitable. 
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ESTRÉS ALTERACION DEL 

EQUILIBRIO 
 

 Etapa de alerta: preparapara agresión o fuga  

 Etapa de resistencia: repara daño  

 Etapa de agotamiento  

 -  Economía de la energía Desvío de glucosa a 
corazón, músculo y cerebro.  

 -  Vasoconstricción  

 -  Ritmo cardiaco y ritmo respiratorio  

 -  Corticoides  

 Hipotálamo – hipófisis – glándulas adrenales , 
GLUCOCORTICOIDES 
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EVIDENCIAS DE QUE LOS 

ANIMALES PUEDEN PADECER 

DOLOR 

 - Respuesta de evitación o minimización 
del daño ante estímulos nocivos. 
- La evitación de estímulos nocivos se 
comporta como una función inelástica. 
- La respuesta a estímulos nocivos es 
persistente y el animal aprende a asociar    
sucesos neutrales con estímulos nocivos.  
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CADA ANIMAL EN SU MEDIO 
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CALIDAD DE AGUA 

15/09/2017 



 Parámetros de calidad del agua y sus valores estándar 

  

 

Parámetro  Valores Estándar  

 

Oxígeno Disuelto  > 4.0 mg/l  

Temperatura  Dependiente de la especie  

pH   7.5 – 8.5  

Salinidad Agua Dulce:  < 0.5 ppt 

 

Agua Salobre:   0.5 – 30 ppt 

Agua Salada:   30 -  40 ppt 

Optimo:    15 – 25 ppt  

Dióxido de Carbono (CO2) < 10 ppm  

Amonio (NH4+ / NH4-N) 0 – 0.5 ppm  

Nitrito (NO2-)  < 1 ppm  

Dureza   40 – 400 ppm  

Alcalinidad  50 – 300 ppm  

H2S   0 ppm  

DBO   < 50 mg/l  
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AMBIENTES TRANQUILOS 
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CAMARAS DE VISUALIZACION 

DE B/A 
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BUZOS SACANDO 

MORTALIDADES 



ALIMENTADORES 

AUTOMATICOS 
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OXIMETRO IMPRESINDIBLE 
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MONITOREAR 

TODOS LOS 

DIAS 
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CORRECTA DESINFECCION DE MANOS 
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BUENAS PRACTICAS DE 

MANEJO 
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DESINFECCIONES DE 

MANOS, CARROS, 

BOTAS ETC 



DESTRUCCCION DE LA 

NATURALEZA 
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ESTO NO ES BIENESTAR 
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BIENESTAR ANIMAL? 
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ESTO SE DA SI EXISTE 

BIENESTAR ANIMAL 
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BIENESTAR PROBIOTICOS  

15/09/2017 



15/09/2017 



BIENESTAR-RETIRAR 

MORTALIDADES 
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ANALISIS SANGUINEOS 
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Fotos: Espejo 2009 
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