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EL ESTRÉS, inmunodepresión y 
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Concepto de estrés

• Es el proceso por el cual los factores del medio 
ambiente sobrecargan los sistemas de 
regulación de un individuo y perturban su 
estado de adaptación.

Broom 1988



Concepto de estrés

• Síndrome fisiológicamente reconocible 
resultante de la extrema presión del ambiente, 
sea físico o social.

Gross 1965



Concepto de estrés

• Homeostasis.- estado estable de los fluidos 
orgánicos.

• Estrés.- factores (frío, hipoxia, hipoglucemia, 
etc) que son capaces de producir una 
alteración en la homeostasis y respuesta 
necesaria del organismo para establecer de 
nuevo el equilibrio.

Cannon 1935



Factores de estrés

• Interacciones entre animales

• Interacciones animales-ambiente

• Interacciones entre los animales y el 
humano.



Factores: 
animales-ambiente

TRADICIONALES
• temperatura
• ruido
• humedad
• ventilación
• tipo de suelo
• higiene
• altitud-latitud



Factores:
animales-animales
Estrés social:
• Sobrepoblación
• Aislamiento
• Rotación de animales
• Cambio de jerarquía
• Presencia de sexos distintos.



Neuroendocrinologia de la 
adaptación a estrés.

Sistema Simpático y
Méduloadrenal

adrenalina
noradrenlina

Eje Hipotálamo-
Hipófisis-
Adrenal.
H-H-A

Corteza Adrenal
cortisol

cortiscosterona

factores de estrés:
animal-ambiente
animal-animal

animal-humano





Neuroendocrinología del estrés
• S.N.A..»Sistema Nervioso Simpático y Sistema 

Nervioso Parasimpático:se encuentran en 
equilibrio para mantener homeostasis.

• Responsable de la formación de catecolaminas 
(adrenalina y noradrenalina)

• Los niveles plasmáticos pueden desaparecer en 
casos agúdos, se incrementan en crónico



Neuroendocrinología del estrés

• Eje Hipotálamo-
Hipófisis-Adrenal
H-H-A-

• Factor de liberación
Adrenocorticotropina

ACTH

“Hormonas del 
estrés”

Glucocorticoides:

• Corticosterona

• Cortisol



Psicobiología de la respuesta 
adaptativa

SINDROME GENERAL DE ADAPTACION:
• Elaboración de una situación de alarma 

(EMERGENCIA)
• Elaboración de un proceso de 

adaptación (HABITUACION)
• Fase de agotamiento

Selye.



ESTRÉS CRONICO



IMNUNOSUPRESION                                              


• ENFERMEDADES OPORTUNISTAS


• INCREMENTO EN LA NECESIDAD DE ANTIBIOTICOS




Estrés e Inmunodepresión

• Reducción de niveles de 
inmunoglobulinas circulantes.

• Supresión de la inmunidad mediada por 
células.



Estrés e inmunodepresión
• Estrés generado por conflictos 

sociales:baja en resistencia a 
Newcastle, Enteritis H., Marek y 
Mycoplasma Gallisepticum.

Gross y col 1965
• Incremento en la resistencia a 

Escheriquia coli y Sthapylococus aureus





Avances en Biología Molecular 

Resistencia antimicrobiana

Hallazgos en genética 
molecular

Mayor susceptibilidad a 
enfermedades producto 
de selección intensiva

• Un cerdo de algunas 
líneas genéticas pueden 
sufrir en descanso del 
mismo efecto de estrés 
oxidativo que el de un 
humando en ejercicio

(Gusy y Scymacker 2006)



En avicultura:
• Alteraciones en el emplume y consumo de 

cama (López, 2000)

• Síndrome ascítico (López,1996;Berger, 1994)

• Respuestas inmunes deficientes (Siegel, 1990)

Problemas de importancia económica



Problemas de importancia económica y 
de salud

• FENOTIPOS GENETICOS 
CON PERFIL DE ALTA 
PRODUCCION, PERO 
CON UN ALTA 
PROBABILIDAD DE LA 
PRESENCIA DE 
ENFERMEDADES 

• PRRS en cerdos 
(Amador y Razzoli 2014)

• Incremento de 
mortalidad por ascitis 
De entre 2 a 4 % a 25%

(Guo et al 2007)



Recientes descubrimientos

Concepto de Microbiota:

• Conjunto de 
microorganismos que 
sobreviven en diferentes 
ambientes de los 
organismos, como 
intestino, piel, boca o 
mucosas 

• Alteraciones relacionadas 
con el cambio en la 
microbiota, producto de 
estrés

• Mayor incidencia de 
respuestas inflamatorias

• Efecto en respuesta 
inmune innata 



• Agri Gene 5 (2017) 1–6 

• Metagenome analysis of antibiotic resistance genes in fecal microbiota of 
chickens

• Panpan Tonga,b, Xue Jia, Lizhi Chenb, Jun Liua, Lizhi Xuc, Lingwei Zhua, Wei
Zhoua, Guo Liua, Shujuan Wangc, Xuejun Guoa, Shuzhang Fenga, Yang Suna,⁎

• a Institute of Military Veterinary, AMMS, 
• Key Laboratory of Jilin Province for Zoonosis Prevention and Control, 

Changchun 130122, China

• b State Key Laboratory for Molecular Biology of Special Economic Animal, 
Institute of Special Animal and Plant Sciences, The Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, Changchun 130122, China
c Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, 
China 



Estrés  e Inmunodepresión
• De acuerdo a  la patogenia de la  enfermedad, 

se podrán encontrar diferencias en cuanto a un 
efecto positivo o negativo del estrés.

• El efecto del cortisol o  la corticosterona puede 
ayudar en procesos donde haya inflamación 
local, pero puede ser negativo en invasión 
directa de tejidos.



ESTRÉS CRONICO



IMNUNOSUPRESION                                              


• ENFERMEDADES OPORTUNISTAS


• INCREMENTO EN LA NECESIDAD DE ANTIBIOTICOS




CONCLUSIONES

• ES NECESARIO REEVALUAR LA CORRELACION 
ENTRE BIENESTAR , SALUD ANIMAL Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PRODUCTO DE LA CADENA DE 
EVENTOS QUE SE ESTAN GENERANDO POR EL 
ESTRÉS EN LA PRODUCCION
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“Detección de sustancias en pelo, qué se 
puede medir y qué se puede predecir”

Dra. Marcela González de la Vara
FMVZ UNAM.





• Muestra fácil de obtener
• No  invasiva
• No causa dolor en el animal
• Fácil de guardar a temperatura ambiente
• No  se ve afectado por ritmos circadianos de 

producción de  hormonas
• Nos da información retrospectiva de un 

periodo de tiempo.

Ventajas de trabajar con muestras de pelo:



La incorporación de una droga en el pelo se 
debe a:

• Afinidad por la melanina. 
• Lipofilia. 
• Basisidad



Mecanismos de incorporación de drogas a la matriz 
pilosa

• Difusión pasiva de la droga desde la sangre a las 
células en crecimiento en el folículo piloso o 
durante la formación del eje piloso. 

• Difusión o transferencia desde secreciones como 
ser sudor y sebo. 

• Contaminación externa ambiental, después de la 
formación del pelo.



Concentraciones de cortisol en pelo debido al color y 
a la edad en vacas lecheras.

Color del pelo Edad

Blanco Negro Becerros 15 
días 

Vacas 2 
años

Cortisol 
pg/mg

Media ± DS
7.45 ± 1.85 4.29 ± 0.79 34.36 ± 8.6 3.64 ± 1.10

N = 6 6 5 5

P = 0.005 0.001

González de la Vara et al 2014



Métodos para medir sustancias en pelo.

• Radio Inmunoanálisis (RIA)
• Cromatografìa en placa fina (TLC)
• Electroforesis capilar
• ELISA
• Espectrocromatografía de masas 

GC/MS
• LC/MS/MS

Cortisol         corticosterona                muestras de pelo



Grass C. Ronneau et al 1983; Tsuguyoshi
Suzuki 1984. 

Minerales





• Cardiotónicos,
• diuréticos, 
• expansores bronquiales, 
• antiinflamatorios, 

analgésicos, 
• esteroides anabólicos, 

zilpaterol, ractopamina
• cafeína y derivados, 
• cocaína, opioides, 

fentanilo, 
• sedantes, 
• relajantes musculares, 
• omeprazol, 
• testosterona, 
• yohimbina  
• otros.

Doping control analysis of 121 prohibited substances in equine hair by liquid
chromatography-tandem mass spectrometry.
Wong JKY1, Choi TLS2, Kwok KY2, Lei ENY2, Wan TSM3. 2018

Sustancias prohibidas



• Zilpaterol
• Carbuterol
• Procaterol
• Fenoterol
• Reproterol
• Tulobuterol
• Isoxsuprina
• Ractopamina
• Clencyclohexerol
• Salmeterol

• Terbutaline
• Cimbuterol
• Salbutamol
• Salbutamol-
• Clenproperol
• Clenbuterol
• Clenbuterol-d
• Clenbuterol-R
• Clenpenterol
• Mabuterol
• Mapenterol
• Brombuterol

Nielen et al 2008

β-agonistas detectables y medibles en pelo 
bovino y porcino (LC-MS/MS)



Drogas en el ser humano

• Las pruebas se hacen con 3 cm de pelo que representan 90 
días de exposición a la droga.

• Las drogas más comunes son opiáceos (heroína y codeína), 
cocaína, mariguana (Benzoilecgonina (BZE ) y 
Metilecgonina (MEC), morfina, oxicodona, hidrocodona e 
hidromorfona, metanfetamina, Éxtasis(MDMA), Eva 
(MDEA), fenciclidina (PCP), metadona, fentanilo 
entre otras.



Salud y lesiones

Genética

Fisiología

Comportamiento

Instalaciones

Interacción
humano-animal
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Estrés

Chrousos GP. 2009.

Enfermedades de la sociedad
moderna

Obesidad y síndrome 
metabólico
Hipertensión
Problemas 
cardiovasculares
Alergias 
Autoinmunidad
Ansiedad
Insomnia
Depresión
Síndromes de Dolor y 
Fatiga Crónica

Cáncer
Infecciones respiratorias



Los niveles de cortisol en pelo pueden predecir 
un infarto al miocardio

Gideon Koren and Stan Van Uum 2010 



Comportamiento, estrés y producción en vacas 
primíparas 

con mortinato o becerro vivo.

González-de-la-Vara M, De Anda Felipe, Romano MC.



Agropecuaria el Gigante, Aguscalientes.

Se observaron 44 vacas primíparas: 15 vacas con mortinato y
29 con becerro vivo.

Observación directa 4 horas
diarias desde su
introducción al hato hasta
el día 90 de la lactación
(320 horas).



Manejo: Dieta integral 
Ordeña 3 veces al día

Carrusel tipo Madero®. Programa Afi-Milk®



Indicadores de estrés

Se tomó una muestra de sangre y pelo los días 0, 30, 60 y 90 de la lactación
para medir los niveles de cortisol mediante RIA (Cout a count. Lab. DPC®).



Indicadores de mastitis subclínica (conductibilidad de la 
leche).
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El estrés es el común denominador en enfermedades
psicosomaticas y mentales

➢ La producción de cortisol 
agudo y crónico e 
inflamación están
asociados con 
comportamiento depresivo.

➢ Si se trata la inflamación y 
el disbalance de cortisol se 
reducen los síntomas de 
depresión.

inflammacion

➢ Niveles altos de cortisol y 
bajo grado de 
inflamac`´on es 
característico de 
depression

➢ El tratamiento de la 
depression puede reducer 
los niveles de cortisol y 
los marcadores de 
inflamación.(

Peters 2018



Factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF

• Factor de crecimiento neuronal
• Se activa durante el estrés agudo
• Relacionado con la supervivencia neuronal y plasticidad.
• Se encuentra disminuido en presencia de depresión.
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Bienestar animal en el transporte de 
los animales

R Danilo mendez Medina



Presentación
• Introducción
• Puntos criticos
• Caractristicas de los animales y temperatura de 

confort
– Estrés

• Requerimientos antes del transporte
• Transporte
• Puntos críticos
• Vehiculos
• Coclusiones 



Pérdidas durante el transporte en México

Cerdos Bovinos

Pérdida de peso % 2 – 5 – 15 5 - 30

Mortalidad % 1 - 2 1

Pérdidas de calidad 
de carne

$3/c $450/c

Perdidas por 
hematomas

$1/c 50 - 78%

Matanza Anual TIF 5 mill
Muni 10 mill

TIF 2.5 mill
Muni 2.4 mill



Transporte de animales de abasto
• El transporte es la serie de eventos requeridos para

llevar al animal desde la granja al rastro y es parte del
manejo ante-mortem



Distancias y tiempos de transporte de bovinos 
a los corrales de engorda

Corral de engorda Número de 
Estados de 

origen

Km Max
Km

Min
Km

Velocidad 
Km/h

Horas Max
Horas

Min
Horas

Michoacán 13 712 1,510 216 82 9 17 3

Baja California 12 1,563 3,330 243 92 16 36 3

Sinaloa 10 1,330 2,759 409 90 15 30 4

Nuevo León 8 1,139 2,033 259 89 13 22 1

San Luis Potosí 6 735 1,269 342 81 9 16 4

Veracruz 4 602 849 288 82 7 10 4

Sonora 3 1,002 1,578 684 87 11 17 8

Zacatecas 2 201 341 60 80 3 4 1

TOTAL 7 1,043 3,380 39 86 12 36 1



Normativa
NOM-051-ZOO-1995 trato humanitario en la movilización de animales

• Tiempos de recorrido y descanso
• Tipo de piso con soleras redondeadas de 2 cm. A lo largo y ancho 
• Espacio mínimo requerido por animal
• Trayecto máximo 20 horas
• Descansos obligados cada 8 horas: máximo 1 hora, estacionamiento en 

sombra, animales dentro del vehículo
• Realizar baños por aspersión de agua si hay calor y el trayecto es largo

Nom-012-sct-2-2008. Secretaría de comunicaciones y transporte
• Peso y dimensiones máximas vehículos de autotransporte en vías 

generales de comunicación de jurisdicción federal
• Pesos y dimensiones de los vehículos de carga



Puntos críticos
• Manejo previo al transporte

• Ayuno
• Carga 

• Viaje
• Densidad, clima y temperatura 
• Distancia, duración y tipo de camino
• Vehículos

• Descarga
✓ Descanso en corrales
✓ Duchas



 Visión
 Angular monocular 310°
 Binocular 30 a 50°
 Profundidad escasa

• ven borroso, miopes 1.5m

 Olfato
 Sensible 5 m
 Olores

 Feromonas (miedo alomona)
 Provocan reacciones negativas

 Oído
 Mayor gama de frecuencias (42 – 42,500 Hz)
 Muy sensibles frecuencias más altas
 Ruido fuertes y/o constantes

 pánico
 85 Db

 Mas agresivos
 Aumenta la frecuencia cardiaca y presión arterial

Comportamiento de los cerdos



Los bovinos
• Gregarios manejarlos en grupo
• Visión panorámica 336 o binocular 25-50o

o miopes ven con claridad 1.5 metros al frente
• Luz entran con mayor seguridad a un lugar 

iluminado
• Ruido sensibilidad de 28 - 35,000 hz

o excita, presión sanguínea, estrés, no >85 db
• Olfato muy sensible

– feromona del miedo (10 - 15 min)
– aumenta estrés, rehúsa caminar

• Zona de huida



Los cerdos
• Gregarios manejarlos en grupo
• Visión panorámica 310 o binocular 30 -50 o

o miopes ven con claridad 1.5 metros al frente

• Luz entran con mayor seguridad a un lugar iluminado
• Ruido sensibilidad de 42 a 40,500 hz

o excita, presión sanguínea, estrés, no >85 db

• Olfato muy sensible, feromona del miedo (10 - 15 min) 
aumenta estrés, rehúsa caminar

• No glándulas sudoríparas, 
o Temperatura de comodidad 18 a 22oC y humedad relativa de 60-

70%, 

• Zona de huida



Condiciones viaje
Temperatura

• Comodidad térmica
o Rango de temperatura que proporciona sensación 

de comodidad y minimiza el estrés
o Temperatura

• 25°C  Bos taurus
• 30°C  Bos indicus
• Cerdos 15-18 - 22 ° C, humedad 59-65%

o Aumenta con alta densidad

• Se incrementa hasta 5ºC en camiones 
estacionados



Factores estresantes durante el transporte
Contribución acumulativa de cada componente asociado con el 

transporte
• Ambiente desconocido
• Exposición a condiciones 

climáticas  variables
• Mezcla de cerdos (peleas)
• Cambios de luz y sombras
• Olores desconocidos 
• Disponibilidad limitada de 

comida, agua  y descanso
• Gritos, ruidos, vibraciones 

y  toxinas
• Densidad

• Diseño del vehículo
• Cambios en la velocidad
• Vibración (motor - tipo de 

camino)  
• Manejo por personas 

desconocidas
• Establecimiento de 

nuevas jerarquías
• Tiempo – distancia
• Temperatura ambiental  -

ventilación 



Evasión Habituación       Muerte
Alarma Adaptación Enfermedad 

Alarma                       Resistencia                    Agotamiento

C. Reactividad C. Habituación

Fa
ct

or
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e 
es
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és

Síndrome General de Adaptación

Vaso dilatación Gluconeogénesis No 
responde

Glucólisis Inmunodepresión



“Acumulación” de estrés
Condición normal

Estrés

Respiración a boca abierta  Descoloración de la 
piel  Rechazo de moverse

Estrés
Vocalización anormal  Temblores musculares  Colapso 

= Cansancio
Estrés

Muerte



Estrés en el transporte
Respuestas de comportamiento indicadores fisiológicos 
del estrés

– Vocalización 
– Intentos de fuga 
– Micción
– Defecación
– Taquicardia
– Sudoración 
– Contracciones musculares reflejas escalofríos, 

temblores, espasmos musculares
– Comportamiento temeroso y liberación de 

feromonas 



Síndrome de cansancio porcina
Síntomas de estrés agudo
–Respiración a boca abierta
–Descoloración de la piel
–Vocalización anormal
–Temblor muscular

Estado de acidosis metabólica
– Alto nivel de lactato sanguíneo  (32.2 vs, 11.1 mmol/L)
– Bajo pH de la sangre (7.11 vs, 7.35)
– Alta temperatura corporal?

98% son negativos al gen HAL

La mayoría recuperan dentro de 2-3
horas



Efectos del transporte en los animales

• Deshidratación
• Perdida de peso
• Fatiga 
• Heridas, fracturas y contusiones 
• Muerte
• Daño a la piel
• Hematomas
• Disminución de la calidad de la carne 
• Decomisos



Eventos del transporte

1. Operaciones en punto origen 

2. Embarque

3. Viaje

4. Desembarque



1. Operaciones en punto de origen

• De 4 -8 horas
o Agua siempre disponible
o Reduce riesgo de bronco aspiración (mareo)
o Hay mayor bienestar menos caídas y golpes
o Reduce mortalidad durante el transporte
o Menos perdida de alimento por                          los 

productores
o Menos contaminación ambiental
o Mas fácil manejo en rastro

El tiempo de ayuno antes del embarque influye en 
varios aspectos: 

Animales Ayuno



2. Embarque

• Experiencia novedosa
• Entorno extraño
• Desplazamiento forzoso
• Aglomeración (espacio restringido)

Recomendación
• No mezclar animales de distintos corrales
• En grupos pequeños y de forma tranquila



3. Viaje 
Condiciones del viaje

o Temperatura y humedad
o Duración 
o Estado y tipo de carreteras
o Conducción

Camión
o Separaciones
o Ventilación - Altura niveles
o Recolectores de heces y orina
o Piso
o Densidad



Vehículos

• Libre de superficies filosas o salientes 
• Piso antiderrapante e integro
• Recolectores de excretas 
• Separaciones internas 
• Protección a la radiación, lluvia, frio y calor 

además de buena ventilación.
• Mantenimiento constante (SCT)
• Limpieza





Vehículos



Vehículos



Vehículos



Vehículos







Bienestar Animal en el transporte de cerdos
Densidad
• Demasiado espacio no es rentable 
• Temperatura de los cerdos
• Mínimo espacio recomendado de 

0.35 - 0.48 m2/100 kg (Tarrant (1989)

• Debe ser aumentada en un 10% (Tarrant
(1989)
– Temperatura 15-18 - 22 ° C, humedad 

59-65%
– Hace calor (18 - 27 oc)
– Zonas de tráfico denso 
– Zonas urbanas la ventilación la velocidad 

es más lenta o detenida
• Camiones deben mantenerse en 

movimiento para facilitar el flujo del 
aire



Espacio designado de cerdos dentro del vehículo
Densidad de carga

(Ritter, 2006)

Densidad de carga durante el trasporte a los rastros evaluados 
m2/animal

Panzona 0.38
Tráiler 2 niveles 0.38
Tráiler 3 Niveles 0.71

• Densidad recomendada 0.45m2/100kg (0.54m2/120kg) 

(NOM- 051-ZOO-1995)





Panzona Tráiler 3 niveles Tráiler 2 niveles
x̄ Max min x ̄ Max min x ̄ Max min

Alto niveles (m)
Nivel 1 0.94 1.06 0.81 0.87 1.05 0.77 0.96 1.09 0.87
Nivel 2 0.92 1.09 0.79 0.87 1.05 0.77 0.98 1.09 0.88
Nivel 3 1.12 1.41 0.83 0.85 1.05 0.70

• Altura cerdos cm 78 (82 – 72)
• Menores a la altura promedio de cerdos destinados a 

rastros

Características de los vehículos que arribaron a los 
rastros





Piso Camión



• Espacio designado x animal dentro del 
vehículo

• Se debe de incrementar el 10% con 
temperaturas mayores de 25 grados en Bos 
taurus y de 30 grados en Bos indicus

• Determinarse antes del embarque
o Número y peso de los animales
o Dimensiones del camión
o Separaciones

Densidad en el camión



Camión Densidad



Camiones de cerdos
Promedio Max Min

Altura 1er Nivel cm 102 119 90
Altura 2do Nivel cm 91 107 81
Altura 3er Nivel cm 88 94 80
Altura cerdos cm 78 82 72
Bebederos % 8

Densidad 0.32 m2 0.38 0.54 0.23
Protección sol % 70 
Protección aire % 31
Tipo de piso Semi derra



Tiempo de espera, temperatura ambiental y 
temperatura de camión

Región Tiempo de espera 
(h:m)

Temp. 
Ambiental (ºC)

Temp. Camión 
(ºC)

Centro 2:04 27.2 33

Norte 0:59 32 32.5
Sureste 1:18 25.8 30.25



Diferencia entre temperatura externa y  interna por compartimiento del camión  
en verano (Canadá)

C4 C5 C8 C9 SEM P-Value
°C

Salida 6.10b 8.25a 5.77b 8.22a 0.83 <0.001

Llegada 6.17b 7.95a 6.34b 8.16a 1.13 <0.001

Descarga 8.02b,c 9.39a 7.22c 8.62a,b 1.33 <0.001

Fox et al., 2014





Espreas

• Baños antes del viaje
• Durante la espera al 

desembarque



Duchas
La aspersión de agua en un camión parado (5 min después de la
carga y antes de la descarga):

➢Baja el estrés asociado con el transporte en alta temperatura (>
23°C) en términos de comportamiento y de temperatura corporal
(Fox et al., 2014)

➢Puede reducir el estado de cansancio de los cerdos a la matanza
(menor nivel de lactato sanguíneo) y mejorar la calidad de la carne
(menor exudación) en cerdos transportados en compartimentos
críticos a partir de 20°C (Nannoni et al., 2014)



•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Descarga y arreo a corral



CONSECUENCIAS
HEMATOMAS

CALIDAD DE LA CARNE



Las lesiones en pierna por 
resbalones y caídas
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Carne Valor %

Color 1 20 oscura

pH >6 20 alcalino

Calidad Carne 
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La producción de alimentos de
origen animal es una actividad de
alto costo y riesgo, por lo que es
inadmisible que el esfuerzo que
representa se desperdicie por
errores y negligencia
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Panorama internacional

(www.aishasoasis.files.wordpress.com)

44,119,340 de burros 
10,209,999 de mulas
(FAOSTAT 2013-2014)

(www.flickafoundation.org.uk)
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SIN EMBARGO…..

El comercio
emergente de 

las pieles de 
los burros y sus
consecuencias

para el 
bienestar y la 

subsistencia de 
estos animales.

Bajo la piel



Acarreo de 
agua

Acarreo de 
madera

Recolectores de 
basura

Agricultura de 
subsistencia

Pequeño 
productor de 

hortaliza

Alimento para 
otros animales
Producción de 

leche en trópicos
Producción de 

leche en 
subtrópicos

Producción de 
leche en templado-

húmedo

Producción de 
leche en zonas 

templadas

Pequeño 
productor en 
zonas áridas

Pequeño 
productor en 

trópicos

Pequeño 
productor de frutaProvisión de 

básicosTransporteProductos 
tradicionales

Materiales para 
construcción



Usos équidos de trabajo: Producción

(Amy McLean)



Demanda y oferta



Bienestar
animal
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¿Bienestar de équidos de trabajo?

(4Pattes/WHW)



¿Bienestar de équidos de trabajo?

(4Pattes/WHW)



Sistemas de salud



Aplicación: Caballos, burros 

y mulas utilizados en 

actividades de tracción, 

transporte y generación de 

ingresos  (Artículo 7.12.2)

Capítulo 7.12 Bienestar 
équidos de trabajo



Responsabilidad (Articulo 7.12.3):

Autoridad veterinaria, compartido con:

• Organismos oficiales 

• Veterinarios privados

• Administraciones locales

• Organismos no gubernamentales

• Propietarios y usuarios de équidos

Capítulo 7.12



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):

Capítulo 7.12

I. Comportamiento:

• Malestar o dolor

• Miedo o ansiedad

• Estrés

(4Pattes/WHW)



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):

Capítulo 7.12

II. Morbilidad:

1) Enfermedad

2) Lesiones

3) Cojeras



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):

Capítulo 7.12

III. Mortalidad:

1)Causas

2)Necropsias



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):

Capítulo 7.12

IV. Condición corporal & 
aspecto físico:

Escala 1-5

Parásitos, heridas, 
descargas anormales, 
suciedad por heces.



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):
Capítulo 7.12

V. Respuesta a 
manipulación:
• Interacción 

humano-animal

• Respuestas 
adversas al equipo 
y al humano

(4Pattes/WHW)



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):
Capítulo 7.12

VI. Complicaciones prácticas 
de manejo:
•Mal herraje
•Mal cuidado de los 
cascos
•Castraciones
•Enfermedades

(4Pattes/WHW)



Variables medición bienestar (Art 7.12.4):
Capítulo 7.12

VIII. Aptitud para el 
trabajo:
• Estado de salud
• Edad, estado físico
• Afecta: calor, condición 

corporal, heridas arreos, 
comportamiento 
rechazo



Capítulo 7.12. 
Recomendaciones

Alimentación/
Agua

Refugio

Manejo Cargas de 
trabajo

Herrajes & 
arreos



Retos y oportunidades
• Capaticación de MVZ para evaluar el bienestar 

animal & instruir a dueños y/o responsables
• Capacitación de los dueños & productores:

– Soluciones bajo costo
– Manejo de los animales, alimentación, prácticas de 

manejo, etc.
– Aumentar vida útil de los équidos

• Fortalecimiento / mejoramiento curricular 
escuelas MVZ y carreras afines



Retos y oportunidades
• Inclusión de los équidos de trabajo en los 

programas de sanidad animal & bioseguridad

• Demostrar contribución socio-económica



Un sola salud-bienestar (Objetivos Naciones 
Unidas para el Desarrollo sustentable)

Bienestar animal Dueños de équidos

(4Pattes/WHW)



Un sola salud-bienestar
AMBIENTE



¿Preguntas?


