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Existe una creciente preocupación en el mundo por el bienestar de los animales
en general y en particular de los de granja, que nos proporcionan alimentos. Los
consumidores perciben un problema en el trato de los animales y requieren cada
vez más antecedentes sobre lo que se entiende como calidad ética de los productos.
El hecho de haber incorporado aspectos de la naturalidad y psíquicos dentro de lo
que ya hemos reconocido universalmente como las necesidades (libertades) básicas
de los animales, implica que debemos preocuparnos más que solamente de tenerlos sanos, bien alimentados y sin dolor.
Específicamente en producción de carne, el mal trato de los animales de abasto
no sólo resulta reprochable desde un punto de vista netamente ético, sino que adicionalmente tiene consecuencias negativas de tipo productivo y en la calidad del
producto; por lo mismo tiene repercusiones económicas.
El abordaje del bienestar animal en relación con la calidad de la carne ha tenido
una buena acogida en Latinoamérica, en donde el bienestar humano es aún un tema
pendiente en muchos países.
La relación entre el bienestar animal y la calidad de la carne ha sido desarrollada
en muchos textos en idioma inglés y básicamente con contenidos derivados de investigaciones y experimentos europeos. Sin embargo ha sido escaso el desarrollo
de esta materia en idioma español, y en particular en Latinoamérica con información
regional. Este texto hace un gran aporte en este sentido, entregando resultados de
investigación basada en la realidad de nuestros países, y da una señal de nuestra
preocupación por cumplir los estándares de bienestar en los animales de producción. “Bienestar Animal y Calidad de la Carne”, editado por primera vez el año 2010
en México, me atrevería a decir es uno de los primeros textos dedicado completamente a este tema en Latinoamérica.
En su primera edición contó con la participación de alrededor de 30 especialistas
de Argentina, Chile, España, México y Uruguay, que incorporaron temas diversos de
sus investigaciones en relación al transporte de los animales hasta su llegada al rastro, el reposo y los métodos de aturdimiento, así como de las reacciones enzimáticas
post-mortem y su relación con la calidad de la carne. El texto ha tenido una amplia
distribución, llenando un vacío que existía de textos en español sobre el tema. Esta
segunda edición 2012 se presenta renovada, ampliada y mejorada, y con seguridad
pasará a ser un libro de consulta obligada para los estudiantes de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Agronomía y Tecnología de Alimentos en las universidades de
muchos países latinoamericanos.
Carmen Gallo S., MV, PhD
Instituto de Ciencia Animal, Programa de Bienestar
Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Austral de Chile
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