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Los días 10 y 11 de julio del presente 

año se realizó el Congreso Interna-

cional de Bienestar Animal: “Avan-

ces y estrategias para el futuro de 

las especies productivas y el 2º en-

cuentro regional de investigadores 

en bienestar animal”, en las ins-

talaciones del Latu, Los Robles, en 

Montevideo. Dicho evento contó con 

el valioso aporte de la Dra. Temple 

Grandin, experta y referente mun-

dial en Bienestar Animal de la Uni-

versidad del Estado de Colorado-

USA, quien impartió seis extensas 

conferencias además de participar 

en otras actividades que serán rela-

tadas en este artículo.

El Congreso fue co-organizado por 
la Facultad de Veterinaria, el Centro 
Colaborador de OIE en Bienestar Ani-
mal Chile-Uruguay y el Grupo Técnico 
de Bienestar Animal constituido por el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP), la Facultad de Veterina-
ria (FV), la Sociedad de Medicina Veteri-
naria (SMVU), la Academia Nacional de 
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Veterinaria (ANV), el Instituto Plan Agro-
pecuario (IPA), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y 
el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La apertura del Congreso fue realizada 
por el Subsecretario del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca junto a 
los representantes de cada una de las 
Instituciones que participan del grupo 
técnico de Bienestar Animal.

El Congreso se desarrolló en 5 sec-
ciones cuyos temas fueron: estrate-
gias internacionales y regionales, una 
segunda sección sobre el bienestar 
animal en el manejo de animales, 
estrés y su relación con la productivi-
dad. La tercera sección fue dedicada 
al trasporte de animales, la cuarta al 
sacrificio humanitario en plantas de 
faena y un último módulo referido a 
la capacitación en bienestar animal.
Hubieron 15 disertantes del más alto 
nivel, de los cuales 9 eran extranje-
ros y el resto nacionales. Destaca-
mos la participación de autoridades 
de la OIE (Drs. Correa y Barcos), in-
vestigadores de la Universidad Aus-
tral de Chile (Dras. Gallo y Strappini), 

de la Universidad Estadual de Sao 
Paulo, Brasil (Dr. Paranhos da Cos-
ta), del IRTA-España patrocinado por 
DG Sanco de la Unión Europea (Dr. 
Dalmau), y del Centro Colaborador 
de OIE del Instituto Caporale-Italia 
(B. Alessandrini). 

Hubo una participación de 650 
asistentes provenientes de 15 paí-
ses (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Italia, México, 
Paraguay, Estados Unidos, China, 
Venezuela, Turquía, España, y Ho-
landa), además de un interesante 
número de asistentes de Uruguay, 
destacándose productores, emplea-
dos rurales, de la industria frigorífica, 
profesionales y jóvenes estudiantes. 

Cabe destacar la presentación de 
gran cantidad de trabajos de inves-
tigación de muy buen nivel, reali-
zados en su mayoría por grupos de 
jóvenes investigadores de nuestro 
país y de la región, seleccionándose 
70 que fueron expuestos bajo forma 
de posters durante los dos días de 
Congreso.

La Dra. Grandin se mostró muy 
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contenta de estar nuevamente en 
nuestro país y gratamente impre-
sionada por el nivel de nuestros 
profesionales y de los avances en 
materia de bienestar animal que se 
han realizado en los últimos años, 
haciendo hincapié sin embargo, en 
la absoluta necesidad de cuantificar 
(medir) los indicadores de bienestar 
animal tanto en los establecimientos 
productores, como en el transporte 
y la faena, además de los eslabones 
intermedios, como forma de poder 
saber como estamos y si debemos 
mejorar y cuanto.

Así mismo, la Dra. Grandin hizo espe-
cial énfasis en la necesidad de brindar 
capacitación a todos los niveles y el rol 
fundamental que juega la Facultad de 
Veterinaria y el Centro Colaborador de 
OIE como difusores y transmisores de 
los conocimientos.

Más responsabilidades para 
Uruguay

Durante el congreso se llevó a cabo la 
transferencia de la Sede del Centro Co-
laborador de OIE en Bienestar Animal 
para las Américas de Chile a Uruguay.

Los Centros Colaboradores de la OIE 
(Oficina Internacional de Salud Animal) 

son centros periciales en un campo de 
competencia específica, que deben 
proveer asesoramiento internacional a 
la OIE. 

En bienestar animal existen en el mun-
do 3 Centros Colaboradores. Un Centro 
Colaborador en Europa que está en Te-
ramo, Italia, otro Centro Colaborador en 
Oceanía que es compartido por Austra-
lia y Nueva Zelanda y el tercer Centro 
Colaborador en las Américas creado en 
el años 2009, que es compartido entre 
Chile y Uruguay. 

El principal objetivo de dicho Centro 
Colaborador es promover el bienestar 

animal con particular énfasis en anima-
les de granja y en animales de trabajo, 
bajo las condiciones de producción de 
las Américas.

Desde su creación hasta el momento 
la sede de dicho Centro estuvo en la 
Universidad Austral de Chile bajo la res-
ponsabilidad de la Dra. Carmen Gallo.

Actualmente la sede del Centro fue 
traspasada a Uruguay por los próxi-
mos 3 años, a la Facultad de Veterina-
ria y cuya responsable es la Dra. Stella 
Huertas.

El Centro deberá cumplir con deter-
minadas actividades para lograr los 
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objetivos específicos que son:
• Seguir siendo referencia en BA 

para la región promoviendo los están-
dares de OIE. 

• Estrechar vínculos entre los demás 
Centros Colaboradores en bienestar 
animal de OIE (Italia y Australia-NZ) y 
promover la incorporación de México a 
nuestro centro.

• Servir de soporte a legislación nacio-
nal y regional en bienestar animal.

• Identificar y promover la interacción 
entre diferentes grupos de trabajo en 
las Américas. 

Promover la enseñanza del bienestar 
animal a todos los niveles. 

• Intercambio de expertos y estudian-
tes de posgrado entre los diferentes 
Centros Colaboradores y/o Universida-
des de la región o extra región.

• Transferir tecnología y conocimien-
tos sobre las buenas prácticas en Lati-
noamérica.

• Promover la obtención de fondos 
para aumentar el desarrollo de recursos 
humanos para investigación y difusión 
del bienestar animal en la región.

Dentro del marco de las actividades 
de capacitación del Centro, se llevaron 
a cabo 2 cursos post congreso en la Fa-
cultad de Veterianria

Uno de ellos fue sobre Sacrificio Hu-
manitario en Bovinos y Cerdos, con 
especial énfasis en la Regulación Eu-
ropea 1099/2009. Este curso fue dicta-
do por los expertos José Rodolfo Cioca, 
Thamiriz Nacimento y Victor Lima, del 
Programa STEPS de la Organización 
Mundial de Protección Animal (WSPA), 
Brasil. Esta Organización ha venido co-
laborando con la Facultad de Veterinaria 
desde hace años, habiendo ya dictado 
varios cursos de capacitación sobre te-
mas relacionados al bienestar animal, 
en especial para animales de produc-
ción.

El curso contó con 110 asistentes, en-
tre los cuales se destacó la presencia 
de los veterinarios de los servicios de 
contralor oficial en las plantas de faena 
del país. Los mismos fueron subven-
cionados por el MGAP en una muestra 
clara del apoyo e involucramiento con el 
tema.

El otro curso de postgardo brindado 
fue el denominado Vacas lecheras: 

estrategias para mejorar su bienes-
tar y producción, impartido por el Dr. 
Frank van Eerdemburg, especialista en 
producción lechera de la Universidad de 
Utrecht, Holanda, quien se encontraba 
en Uruguay por el Congreso Internacio-
nal. El mismo se desarrolló el 16 y 17 de 
julio en la Facultad de Veterinaria. 

Se contó con una nutrida asistencia de 
colegas que se desempeñan en la in-
dustria láctea, no solo de Uruguay, sino 
también de Argentina y estudiantes de 
maestría.

No solo bienestar animal
El día 12 de julio por la mañana, la Dra. 

Grandin dictó una conferencia denomi-
nada “Una experiencia de vida” de más 
de 2 horas, para familiares de personas 
con autismo en el salón Azul de la Inten-
dencia Municipal de Montevideo. 

Cuando se comenzaron las gestiones 
de la venida de la Dra. Grandin, en las 
reuniones del Grupo Técnico de Bienes-
tar Animal se propuso hacer las gestio-
nes para ver si era posible que la Dra. 
Grandin también expusiera sobre el au-
tismo y su experiencia de vida. Es así 
que se realizaron los contactos con la 
Comisión Honoraria de la Discapacidad 
de Uruguay y se organizo esta conferen-
cia. 

La Dra. Grandin fue exponiendo el 
tema del autismo con ejemplos de su 
experiencia de vida y cuáles eran las 
principales cosas a tener en cuenta con 
niños autistas. Explicó los diferentes 
tipos de autismos, como hay que tra-
tar de reforzar esa capacidad diferente 
según el tipo, pero al mismo tiempo no 
dejar de lado cosas de la visa cotidiana 
de esos niños para que su integración 
no sea tan difícil. Fue muy gratificante 

ver como esos padres y familiares fue-
ron siguiendo la charla y como la Dra. 
Grandin respondió directamente las 
preguntas de niños y adolecentes autis-
tas que estaban en la sala.

Visita a establecimiento rural. 
Durante la tarde del mismo 12 de ju-

lio, la Dra. Grandin quiso visitar un es-
tablecimiento rural de nuestro país y 
apreciar las instalaciones que se están 
construyendo por parte de empresas 
nacionales. Para eso se concurrió a un 
establecimiento en el departamento de 
Lavalleja, donde el Ing. Deal ha diseña-
do y desarrollado instalaciones que fue-
ron revisadas por la Dra. Grandin. Hizo 
una inspección de las instalaciones, 
mantuvo un diálogo con el personal que 
trabaja en las mismas y realizó algunas 
sugerencias para mejorar algunos pun-
tos críticos. Igualmente la Dra. Grandin 
quedó gratamente impresionada por el 
buen diseño y construcción de dichas 
instalaciones.

Conclusiones
Nuevamente la visita de la Dra. Gran-

din dejó muchas cosas positivas. Nos 
confirma que Uruguay está en el cami-
no correcto con respecto a este tema, 
la necesidad de seguir trabajando de 
manera interinstitucional como se ha 
venido trabajando hasta ahora y que 
cada institución aporte lo mejor que 
sabe hacer sobre esta temática.

Vienen tiempos de muchos desafíos 
y la responsabilidad de quienes deben 
llevar adelante el Centro Colaborador es 
muy grande, pero con la ayuda de todos 
estamos seguros que vamos a poder 
cumplir con los objetivos y con las ex-
pectativas planteadas. 
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