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1 CAPÍTULO 

1.1 Introducción 

En tanto seres vivos, los animales, al igual que los humanos, experimentan dolor, 

felicidad, tristeza y miedo. Tienen entendimiento sobre su entorno y sobre quienes los 

rodean. Dan y reciben cariño. Necesitan cuidados físicos y alimentación adecuada.  

Desde esta perspectiva, el principio de igualdad será un valor fundamental para 

efectos del presente trabajo. Para tal caso, resulta necesario admitir que el ser humano ha 

establecido supremacía en la Tierra, imponiéndose con el desarrollo de su intelecto y 

razonamiento. Estas cualidades, sin embargo,  no previenen que los seres humanos estén 

habituados a vivir con muchos tipos de violencia, con la que se llega a producir daño, dolor, 

opresión y muerte deliberada, tanto a otras especies como a la humana misma, con lo cual 

se manifiesta el especismo. Se entiende el especismo como un prejuicio o actitud favorable 

hacia los intereses de los miembros de la misma especie y contra los miembros de otras 

especies. (Ryder, 1970) El especismo, para efectos de este trabajo,  se tomará como una 

forma de violencia, análoga al racismo o al sexismo.  

Si un ser sufre, cualquiera que sea su especie, no existe justificación para no tener 

en consideración ese sufrimiento. No importa la naturaleza del ser. El principio de igualdad 

requiere que el sufrimiento de uno, sea valorado de igual forma que el sufrimiento del otro. 

El racista viola el principio de igualdad, al dar mayor peso a los intereses de los miembros 

de su propia “raza”. El sexista viola el principio de igualdad, al favorecer los intereses de su 
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propio sexo. Igualmente, el especista permite que los miembros de su misma especie, 

sobrepasen los intereses de los miembros de otras especies. En cada caso el patrón es el 

mismo. Racismo, sexismo, especismo. (Monson, 2003)  

    Este proyecto está dirigido a las personas que deseen informarse y profundizar la 

reflexión sobre aquellas acciones que los seres humanos emprenden en contra de la vida 

animal; esto con el fin de sensibilizar a través de ejemplos concretos que explican los 

detalles de las condiciones de vida a las que son sometidos muchos animales domésticos. 

La propuesta plástica tiene la intención de invitar al espectador a sensibilizarse y 

adquirir más consciencia sobre la problemática del maltrato y abuso que sufren muchos 

animales en manos de los seres humanos. La plástica interviene al capturar y transmitir al 

espectador los sentimientos sugeridos que provienen de casos reales. 

1.2 Justificación del tema 

        Los animales y los productos que se derivan de ellos, son consumidos y utilizados por    

los humanos en todo el mundo. Ellos sustentan muchas de las necesidades básicas de 

alimentación e indumentaria, así como también son usados para la experimentación, 

diversión y el servicio de compañía. 

Si bien es cierto que hay legislación, organizaciones y personas que procuran el 

bienestar de la vida animal, en contraste, en la actualidad, los índices de maltrato a animales 

van en aumento cada año, y sólo en muy pocos países se considera como un delito castigado 

con cárcel.  Muchos activistas están promoviendo la aprobación de leyes, comunicando y 
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educando a la población sobre este tema, en busca de obtener justicia básica para los 

animales, ya que ellos no la pueden reclamar por sí mismos. 

Es importante destacar que el ser humano está destruyendo su especie misma, su 

entorno y la vida animal que habita en el mundo. Esto se ha llevado a cabo mediante el uso 

y explotación de todos los recursos accesibles. Algunas evidencias de esto son la 

contaminación de océanos, la tala indiscriminada, el consecuente cambio climático, las 

guerras, el tráfico de personas y las violaciones de derechos humanos, entre muchas otras 

más. 

El énfasis de esta investigación es mostrar cómo los humanos han dado ciertas 

condiciones de vida a los animales y esto ha venido generando su abuso y maltrato. ¿Qué 

animal escogería vivir voluntariamente en una situación de encierro, hacinamiento, 

enfermedad, miedo, hambre, sed, incomodidad, suciedad, frío y dolor? 

La motivación para realizar este trabajo proviene del vínculo natural que existe entre 

seres humanos y animales, planteándolo desde un espacio de igualdad en el cual los animales 

son considerados seres sensibles. La investigación pretende dar a conocer los procesos de 

obtención de muchos de los productos y artículos que se consumen y utilizan, e invita a 

explorar e implementar alternativas más éticas y compasivas, y a la vez transmitir a las 

futuras generaciones la reflexión sobre el trato hacia los animales.  Incluye datos concretos 

sobre las condiciones de vida de muchos animales que están en manos de los humanos, y de 

cómo el maltrato y abuso se asumen como prácticas aceptadas científica, social y 

culturalmente, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. 
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            Las obras plásticas desarrolladas en este proyecto responden a la necesidad de 

comunicar la problemática planteada, para que el espectador observe y se cuestione sobre el 

impacto que las acciones humanas ocasionan a los animales que lo rodean, a los que 

consume  y que utiliza de forma directa o indirecta. 

1.3 Delimitación del problema 

 

El ser humano ha tenido el control y dominio sobre los animales con los que 

comparte la Tierra. Este control y dominio ha sido encaminado, principalmente, para el 

beneficio humano. 

Los humanos y los animales son igualmente seres vivos. Más aún, el humano 

comparte el 98 % del ADN con el chimpancé, ¾ con el perro y la mitad con las moscas de 

frutas. (National Geografic, 2008) Ambos, humanos y animales,  experimentan emociones 

y las expresan, tienen necesidades e instintos; la naturaleza los dotó con nervios para sentir, 

tienen entendimiento del mundo en que viven, tienen necesidad de alimento, bebida, 

compañía, abrigo, libertad de movimiento, reproducción,  necesidades fisiológicas, instinto 

de sobrevivencia y de protección al dolor. (Monson,2003)  

A través de la historia, humanos y animales pasaron por el proceso de domesticación, 

el Zoólogo Edward O. Price  (1984) define este proceso diciendo:  

“La domesticación es un proceso mediante el cual una población animal se adapta al  

hombre y a una situación de cautividad a través de una serie de modificaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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genéticas que suceden en el curso de generaciones y a través de una serie de procesos 

de adaptación producidos por el ambiente y repetidos por generaciones”.(p.10) 

      De acuerdo con esa definición, las condiciones de cautividad, modificaciones de 

comportamiento y de hábitat en que el humano mantiene a los animales en esta época, es 

uno de los puntos principales en la problemática del maltrato y abuso planteada en este 

proyecto. 

Según libro el paleontólogo y arqueólogo Frederick Everard Zeuner (1963), la 

domesticación  se registra en la Revolución Neolítica, cuando el ser humano empezó el 

proceso de sedentarización y con éste, el  descubrimiento de la domesticación y 

posteriormente de la agricultura. La domesticación pasó por varias etapas a través de los 

años. Se considera que el humano y los animales viven, en la actualidad,  una etapa donde 

las características de comportamiento y de genética de los animales de producción han sido 

modificadas a tal punto que estas razas perdieron las cualidades y características que les 

permitirían sobrevivir en forma salvaje.  

 

El enfoque de esta investigación se centra en las condiciones de maltrato y abuso 

que reciben algunos de los animales domésticos, entendiendo domésticos como perros, 

gatos, cerdos, caballos, vacas, toros, cabras, ovejas, gallinas, patos, conejos, entre otros más. 

Estos animales han quedado dependientes de las condiciones de vida que les proporcionen 

los seres humanos. A veces no hay condiciones de cuidado por parte de los humanos y en 

vez de eso, los animales reciben maltrato y abuso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Algunas formas de maltrato y abuso a los animales se manifiestan en el descuido de 

necesidades básicas como alimentación, abrigo y libertad de movimiento. En otro nivel, 

involucra condiciones de vida en hacinamiento y otras agresiones graves. 

Los casos aquí registrados ocurrieron en Costa Rica durante el año 2015 y el primer 

trimestre del 2016. En algunos puntos se mencionan sucesos en países como Estados 

Unidos, China, España, Italia, entre otros; con el propósito de dimensionar la problemática 

y también al tener relación comercial directa con productos que se consumen o actividades 

que se realizan en el territorio costarricense. 

El maltrato animal está estrechamente relacionado con el abuso infantil, con la 

violencia doméstica, con la educación y formación que reciben los niños. Robert K. Ressler 

(1937) Criminólogo del FBI asegura "Un asesino comienza matando y torturando animales 

cuando es menor de edad". Mirta González (2015) catedrática de la Escuela de Psicología 

de Universidad de Costa Rica, se refiere al maltrato contra los animales como el primer paso 

para la violencia, afirmando lo siguiente: 

“El problema viene desde la educación, ya que la sociedad está permitiendo niveles 

de violencia y no está tomando medidas para sensibilizar a la población; en las 

estructuras de poder humanas, los animales se encuentran dentro de los niveles más 

bajos y las acciones de sus agresores se realizan sin miedo al control o a las 

represalias, lo que tiende a facilitar la conducta agresiva. Los niños pueden tomar un 

animal y herirlo sin querer, por eso desde pequeños se les debe enseñar ciertas 

conductas con las demás personas y los seres vivos, el problema se agrava cuando 

un adulto disfruta de las agresiones y las ve como algo natural”. (Exposición y Foro 

Maltrato Animal, 2015)   
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1.4 El problema 

¿Cómo  impactar y sensibilizar a través de la obra plástica sobre el maltrato y abuso 

que los seres humanos ejercen contra los animales, basados en la idea de que estos no sienten 

y que son seres inferiores? 

1.5 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta plástica cuyo fin sea la información y sensibilización 

acerca de la situación de maltrato y abuso animal. 

1.6 Objetivos específicos 

 Identificar la problemática del maltrato y abuso a los animales. 

 Determinar lo relativo a la procedencia, crianza, mantenimiento, comercialización y proceso 

de muerte de los animales usados como mascotas, alimento, vestimenta, entretenimiento  y 

experimentos científicos. 

 Motivar al público a realizar cambios positivos en la forma de percibir y cuidar a los 

animales. 

 Explorar la técnica del dibujo pictórico con tinta china, acrílico, lápices de grafito, lápices 

de cera y tizas pastel . 
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1.7 Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativa.  Las fuentes de información 

primarias provienen de casos documentados relacionados con el tema del maltrato y abuso 

contra los animales. La información  fue obtenida a través de visitas a productores y plantas 

donde procesan animales, así como de entrevistas a rescatistas de animales y veterinarios, 

además casos publicados en medios de comunicación como periódicos, televisión, páginas 

de internet y redes sociales. Las fuentes secundarias proceden de consulta de videos 

documentales, películas, trabajos artísticos, libros y artículos.  

 La siguiente es la estrategia del trabajo de investigación para ser utilizada: 

1. Identificación, selección y análisis de casos relacionados con el maltrato animal publicados 

en los medios de comunicación antes mencionados. 

2. Estudio de videos documentales, películas, libros y trabajos artísticos relacionados con la 

temática del maltrato animal. 

3. Consultas telefónicas y visitas a instituciones, empresas, laboratorios que utilizan animales 

en sus actividades. 

4. Entrevistas a veterinarios,  rescatistas y activistas del bienestar animal.  

5. Visitas realizadas para esta investigación a empresas productoras y procesadoras de carne 

de animales, centros de rescate, veterinarias, zoológicos, circos, corridas de toros, topes, 

comerciantes de mascotas, tiendas de ropa, calzado, accesorios, supermercados, tiendas y 

ferias vegetarianas. 

6. Realización de fotografías a animales. 
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7. Consulta de antecedentes y generalidades sobre la relación de los humanos con los animales 

a través de la historia.  

8. Selección y resumen escrito de los casos más significativos relacionados con el tema. 

9. Estudio del dibujo pictórico con la técnica de tinta china, acrílico, lápices de grafito, lápices 

de cera y tizas pastel. Los medios elegidos tienen el propósito de realizar dibujos 

directamente sobre los soportes los cuales posean una saturación pictórica. 

10. Realización de bocetos inspirados en el tema. 

11. Realización de obras finales. 

12. Elaboración de memoria que documente el proceso de investigación y realización de la obra 

plástica. 

13. Presentación  del proyecto ante el Tribunal Calificador.  

14. Exposición de la obra plástica realizada.  
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2 CAPÍTULO 

2.1 Referentes artísticos 

 Roger Olmos, ilustrador español, ilustraciones en el libro “Sin Palabras”. El libro plantea la 

reconsideración sobre lo que hay detrás del mundo de la moda, de la industria alimenticia y 

del entretenimiento. 

 Jo Fredricks, pintora australiana. La exhibición de pinturas y dibujos “El holocausto animal” 

expone imágenes de cómo la industria alimenticia, de indumentaria y entretenimiento son 

la versión en animales de lo ocurrido en el holocausto. 

 Penélope Jiménez, escultora costarricense. “Sacrificios” Proyecto de graduación UCR. Su 

proyecto de graduación en escultura, representa al animal como un ser violentado a merced 

de los humanos. La violencia ocasionada en ritos sagrados antiguos que justifican la muerte 

de los animales, en contraposición con actividades actuales como la caza deportiva y peleas 

de animales. 

La presente propuesta comparte con el primer y segundo autor el tema del maltrato 

y abuso que los animales sufren en su rol de proveedores de los humanos.  Difiere 

plásticamente, de ambas,  ya que no es de carácter ilustrativo.  

En relación con el tercer autor, la propuesta comparte el planteamiento que hizo 

Penélope Jiménez, en el sentido de que los animales han sido utilizados y maltratados por 

los humanos. Difiere en el hecho que no pretende ampliar sobre los rituales de sacrificios, 
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sino que está enfocada en las situaciones de maltrato y abuso que viven los animales en su 

rol de proveedores. 

 

2.2 Legislación  y entidades reguladoras del bienestar y producción animal 

 

En Costa Rica rige el Código Penal Ley N.0 4573, de 4 de Mayo de 1970, y reformas 

de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.0  7451, de 17 de Noviembre de 1994. 

El órgano regulador  y ministerios que velan por el bienestar animal y la producción 

animal son: Servicio Nacional de Salud Animal –SENASA, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Ministerio de Salud, Minae, Incopesca y el Colegio de Médicos Veterinarios de 

Costa Rica. 

 

2.3 Estado de la cuestión 

 

En Costa Rica no existen investigaciones realizadas con estudios o datos directos que 

colaboren con el tema desarrollado en este proyecto de investigación. Existe una tesis que 

indirectamente se relaciona con el presente proyecto debido a que establece un vínculo entre 

la problemática del maltrato animal y los delitos violentos.  

La criminóloga Isaura Vega (2012) realizó una investigación titulada “Análisis del 

comportamiento de origen y sus consecuencias en la comisión de delitos violentos mediante 

el estudio de privados de libertad en el Centro de Adaptación Social Gerardo Rodríguez”. 
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Dicha investigación está basada en un estudio realizado en 1985 por los psicólogos 

Felthousy Keller (USA)  quienes comprueban que existe una fuerte relación entre el maltrato 

infantil, crueldad con los animales y violencia contra las personas.  La criminóloga realizó 

entrevistas  y cuestionarios a privados de libertad y en sus conclusiones corroboró que 

efectivamente, la mayoría de los privados de libertad había cometido actos de crueldad 

contra los animales en su infancia. (páginas. 104, 105, 106) 

El documental titulado “Earthlings”, traducido al español como “Terrícolas”, 

(Monson, 2003) aporta a esta investigación la visión de que los animales sienten y por lo 

tanto sufren. En sus análisis el autor nos habla del principio de igualdad entre humanos y 

animales, y la estructura base de los cinco roles en que los humanos utilizan a los animales 

que son: compañía, entretenimiento, alimento,  indumentaria y experimentación. El 

documental demuestra, a partir de videos y fotografías tomados de empresas, instituciones 

e individuos pertenecientes a la industria alimenticia, indumentaria, médica, farmacéutica y 

del entretenimiento; cómo los animales domésticos y salvajes sufren en manos de los 

humanos. 

Alrededor del mundo, las principales organizaciones  y  grupos de activistas a favor 

del bienestar animal son: “People for the Ethical Treatment of Animals” (por sus siglas en 

inglés llamada PETA), “Igualdad Animal”, “Mercy for Animals” y  “Humane Society 

International” (por sus siglas conocida como HSI).  

En Costa Rica las principales organizaciones para el cuido y rescate de animales son: 

“Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales” (ABAA), “Asociación Defensa 
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Animal”, “Asociación Nacional Protectora de Animales” (ANPA), “Fundación Tierra de 

Animales”, “Rescate Animal” , “Centro de Rescate las Pumas”, “Territorio de Zaguates”, 

“American Stafford Costa Rica”, “Mascotas Perdidas CR”, “Animal Shelter Costa Rica”, 

“Gatitos al Rescate” y “Marcha contra el Maltrato Animal en Costa Rica”.  

Desde el año 2009 “Marcha contra el Maltrato Animal en Costa Rica”, ha organizado 

marchas en San José con el objetivo de difundir información sobre el derecho a la justicia 

de los animales, han tramitado el proyecto de ley Reformas al Código Penal Ley N.0 4573, 

de 4 de Mayo de 1970, y reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.0  7451, de 

17 de Noviembre de 1994, (Expediente N0 18.298, 2011) este proyecto busca la aprobación 

de que se penalice con prisión el maltrato injustificado a animales. Existe mucha oposición 

a la aprobación de este proyecto de ley, debido a desacuerdos entre diputados,  presiones 

ejercidas por la Corporación de ganaderos y Asociación de criaderos de gallos, quienes 

rechazan las modificaciones a las condiciones de crianza y matanza de animales de 

producción, asimismo de las actividades tradicionales como monta, corridas de toros y 

topes. (Fallas, 2016) 

En febrero del 2016, El Colegio de Médicos Veterinarios y la Diputada Ligia Fallas 

presentaron un proyecto de ley que busca reconocer la capacidad de sentir de los 

animales, (Expediente No  19884, 2016) a diferencia del proyecto de ley antes 

mencionado (No 18.298, 2011), este proyecto no propone multas ni sanciones, busca 

reconocerles legalmente como seres conscientes, capaces de sentir y con derechos. 

Francia es el primer país del mundo que reconoce, en su legislación, a los animales 

como seres vivos y sensibles, seguido de Nueva Zelandia. En América Latina, 

Colombia es el primer país en reconocerlo legalmente. (Asamblea Legislativa, 2016) 
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3 CAPÍTULO 

3.1 Marco teórico 

El criterio que fundamenta este proyecto se sustenta en el entendimiento de que los  

animales son seres vivos y por tanto capaces de sentir. También está basado en la legislación 

y regulaciones que procuran el bienestar animal, la cual promueve que se cumplan los 

siguientes valores: 

a. La conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales lesionan la 

dignidad humana.  

b. El fomento del respeto por todos los seres vivos.  

c. La conciencia de que la compasión por los animales que sufren dignifica al ser humano. 

d. El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la protección de los animales. 

 

La legislación involucra el estado emocional del animal, su funcionamiento 

biológico y su capacidad para mostrar los patrones normales de comportamiento. Estos 

elementos incluyen: nutrición y sanidad adecuada, ausencia de incomodidades físicas, 

capacidad de manifestar las conductas naturales según su especie, ausencia de estrés, miedo 

y de dolor. (Hidalgo, 2014) Además, para el caso específico de los animales usados en 

producción, la ley dispone que la muerte provocada sea sin dolor y usando la tecnología 

adecuada según la especie; en el caso de experimentos requiere evitar o reducir al máximo 

el dolor. Los animales utilizados para deportes o entretenimiento no deberán someterse a la 

actividad respectiva bajo el efecto de ninguna droga o medicamento perjudicial para la salud 

e integridad; tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad. (Ley N 7451) 
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De acuerdo con las características físicas, fisiológicas y comportamiento de los 

animales, éstos son usados por los humanos para que se desempeñen en distintos roles o 

funciones que se pueden resumir en cinco principales: compañía, alimentación, 

indumentaria, entretenimiento y experimentación científica. A continuación se detalla 

información en las cinco categorías mencionadas. 

 

3.2 Animales de compañía 

Los animales de compañía son en su mayoría perros y gatos, también conejos, 

pájaros, tortugas, hámsteres y peces. Generalmente provienen de la calle, criaderos de 

animales, tiendas de animales, de crías de mascotas pertenecientes a dueños quienes no 

esterilizan. 

Algunas personas obtienen animales como perros y gatos con el propósito de que 

ellos tengan una función específica. En el caso de los perros, cuidar del ingreso de extraños 

a la propiedad o, en caso de los gatos, mantener la casa libre de ratones.  El pensamiento 

detrás de esta costumbre generalmente involucra que el animal es considerado un proveedor 

de un servicio y por lo general, al verlo como un proveedor, no se le ve como un ser que 

puede recibir también, por lo que no se considera importante darle afecto, cuidados médicos 

y de aseo, alimentación adecuada, condiciones de refugio o abrigo.  Así también, algunos  

dueños de mascotas no los esterilizan y cuando estos tienen crías,  muchas veces se les 

abandona, con lo cual  aumenta la población de animales callejeros. (SENASA, 2015) 
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Los perros y gatos que viven en las calles, comúnmente llamados “callejeros”, fueron 

abandonados por sus dueños o se extraviaron de sus hogares. Otros, son el producto de la 

reproducción de machos y hembras fértiles que habitan en las calles.  Esta población de 

animales, a falta de cuidados básicos, vive pocos años, ya que por lo general desarrollan 

enfermedades, padecen de desnutrición, mueren a causa de atropellos o maltratos 

ocasionados por personas adultas o niños.  

Los animales provenientes de criaderos son vendidos en tiendas de mascotas, 

veterinarias, casas o fincas particulares. Los criaderos son lugares donde se dedican a 

reproducir animales de ciertas razas y la mayoría operan en forma clandestina. Los criadores 

someten a las madres a quedar preñadas sin descanso entre una camada y otra, con escaso o 

nulo cuidado veterinario, viviendo en condiciones sucias, en jaulas sobre pobladas de 

animales, con mala alimentación, sin limpieza de su entorno, sin ejercicio físico. El único 

fin de este tipo de criadores es el lucro. La mayoría de las crías llegan a desarrollar 

enfermedades derivadas de los descuidos y a consecuencia de haber sido cruzadas 

descontroladamente entre animales con parentesco. (HSI, 2015) 

En el año 2015 El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA),  atendió 1867 

denuncias por maltrato animal de las cuales 775 fueron por perros bravos, 327 mordeduras 

de perros, 233 maltratos o agresión, 431 por tenencia irresponsable, 39 criaderos ilegales y 

57 por acumuladores de animales (Hidalgo, 2016); en el año 2014 registró 1.200 denuncias 

en total y en el año 2013 atendió 1000.  Las denuncias se dan principalmente en las 

provincias de la gran área metropolitana y van aumentando cada año.  (Soto, 2015) 
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Estos son algunos ejemplos de casos de maltrato a animales domésticos atendidos 

por SENASA entre los meses de enero y mayo del 2015, los cuales fueron publicados en el 

periódico La Nación: 

A. Un perro lanzado de un puente: un joven de 17 años amarró con un mecate por el cuello a 

su perro y lo lanzó desde un puente. Los vecinos que lo vieron llamaron a la Fuerza Pública, 

el perro fue atendido por la Organización Rescate Animal. (Miranda, 2015) 

B. Un perro al que le sacaron los ojos, fue encontrado por un rescatista en Desamparados, se 

estima que transcurrió una semana después de la agresión, el perro presentó muchas 

lesiones, una infección grande le causó la muerte días después. (Cerdas, 2015) 

C. Perra macheteada en San Carlos, con menos de un año de edad una perra fue macheteada 

en su cabeza, perdió un ojo y sufrió una infección severa. Fue rescatada por un señor quien 

la llevó desde Los Chiles de San Carlos hacia el Hospital veterinario San Francisco de Asís, 

Heredia. (Lara, 2015) 

D. Dos perras fueron quemadas vivas, los animales llegaban a comer a las instalaciones de una empresa 

ubicada  en San José, uno de los empleados les  puso canfín en todo el cuerpo y les prendió fuego. 

(Rojas, 2015) 

E. Una perra raza bóxer en estado de desnutrición severa fue encontrada en una casa en Esparza, vivía 

amarrada en un patio, una organización de rescatistas había dado esta perra en adopción y cumplidos 

tres meses la organización realizó una visita de control; según el diagnóstico veterinario llevaría tres 

meses sin comer, se le veían todos los huesos y se la estaban comiendo las hormigas, murió de un paro 

cardio respiratorio a pocos días de ser rescatada. (Barquero, 2015) 

En ninguno de los casos anteriores se logró establecer consecuencias, sean multas o sanciones 

a las personas responsables, ya que la ley actual los clasifica como contravenciones, es por ello que el 
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proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa ( Expediente 18298) plantea que casos como 

esos sean considerados delitos y que como tales tengan sanciones de cárcel y, en alguna medida,  con 

eso se logre desestimular los casos de maltrato. Allan Sánchez, director de la Región 

Metropolitana de SENASA, se refiere así al respecto: “En el caso de los agresores, que 

sencillamente es gente sin escrúpulos, que hacen las cosas con dolor y sin remordimiento, 

la cárcel sí puede funcionar y así se crea un precedente en el país para que los casos de 

maltrato vayan en disminución”. (Soto, 2015) 

3.3 Animales como fuente de alimentos 

La industria de animales de granja los considera como objetos en la cadena de 

producción cuya prioridad es obtener el máximo de recursos posibles. Por este motivo, 

muchas de estas empresas reducen costos y con ello vienen a afectar negativamente la 

calidad de vida de los animales. 

En Costa Rica se producen carnes y derivados de animales para consumo, se 

importan también carnes y derivados de varios países de Europa, América y Asia. Las carnes 

de mayor consumo alimenticio son de reses, pollos, cerdos y peces, también se consume 

carne de patos, caballos, corderos, conejos, mariscos y camarones. Los productos derivados 

de mayor consumo son lácteos y  huevos de gallina.  

A continuación algunos detalles y ejemplos de cómo viven y mueren los animales 

en algunas granjas de producción autorizadas por la ley y en otras que operan de forma 

clandestina. 
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3.3.1 Granjas avícolas y porcinas: 

Los métodos de crianza de aves y de cerdos se caracterizan por mantener a una gran 

cantidad de animales viviendo en galerones bajo techo. En la gran mayoría de estas granjas, 

los animales son privados de recibir contacto con la naturaleza y con la luz solar, viven en 

condiciones de suciedad, en medio de su orina y heces fecales. Los cerdos viven en jaulas 

tan estrechas donde apenas si pueden ponerse de pie y darse vuelta. (Porcimas, 2015). Las 

aves, desde que salen del cascarón, son alteradas físicamente por medio de inyecciones e 

ingestión de hormonas, que las hacen engordar en forma desproporcionada. Desarrollan 

deformidades en su cuerpo: sus alas y plumas son tan cortas que gran parte de su piel está 

desprotegida. Tanto los cerdos como las aves pierden la capacidad de movimiento, sufren 

de abscesos en la piel, llagas y enfermedades respiratorias entre otras. La vida de estos 

animales se limita a engordar, producir crías continuamente y eventualmente ser 

sacrificados en mataderos para procesar su carne, órganos y huesos. (Carrizal, 2014) 

3.3.2 Granjas de reses 

La carne de res o llamada carne roja,  puede provenir de dos lugares: subproducto de 

las granjas de producción lechera y de granjas de cría de carne.  

Las vacas lecheras viven en recintos con espacio reducido para moverse, son 

colocadas en celdas donde las ordeñan muchas horas al día. Por lo general, son inseminadas 

artificialmente, de esta forma son forzadas a tener crías y leche continuamente. La 

inseminación artificial ahorra dinero al productor ya que no tiene que invertir en los machos 

llamados “padrotes” y además permite manipular la concepción de crías hembras.  Así que 
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a las vacas se les modifica por completo sus ciclos  y estilo de vida que tendrían en su 

ambiente natural. (Vicente, 2014)  

3.3.3 Carne de Caballos 

El consumo de la carne de caballo es legal y hay regulación para procesarla. Sin 

embargo, al menos el 50 % de los caballos que se sacrifican en el país ocurre en mataderos 

clandestinos. Existe solo un matadero con los permisos para procesar la carne de equinos, 

por lo que muchas carnicerías la venden en cortes o embutidos y el consumidor no siempre 

sabe que está comprando  carne de caballo. (García, 2013)  

3.3.4 Mataderos 

Los mataderos son los lugares donde matan a los animales y donde sus carnes, 

órganos, huesos y pieles son preparados para ser procesados en las plantas de producción o 

vendidos directamente a comercios. Existen 18 mataderos legales, los cuales son 

supervisados por SENASA, y cientos de mataderos clandestinos en todo el país. (Hidalgo, 

2016) 

3.3.5 Mataderos legales de reses y cerdos 

En los mataderos legales la muerte y proceso del animal se realiza siguiendo las 

normas y reglamentos establecidos por la ley, en procura del bienestar del animal, de manera 

que sufra lo menos posible tanto en el traslado hacia el matadero como en el proceso de 

sacrificio. Sin embargo, siempre implica un grado de dolor físico y emocional.  
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Se realizó una visita a un matadero y planta de proceso autorizado, ubicado en 

Alajuela,  donde procesan semanalmente alrededor de 1700 reses adultas y 2400 cerdos los 

cuales provienen de dos fincas productoras. Los animales son trasladados en camiones el 

día anterior al día que los van a matar, son colocados en aéreas cercadas, se les mantiene en 

ayunas por un lapso mayor a 16 horas,  con lo cual evitan que los animales defequen y orinen 

cuando los maten y consecuentemente que contaminen la carne en el momento que los 

destacen.  

Hay un área donde procesan a las reses y otra para los cerdos. Ambas aéreas tienen 

unos lugares  que llaman “mangas”. Estos son túneles largos y estrechos, donde los animales 

son colocados en fila uno detrás del otro y caminan hacia el lugar donde los matan. Una vez 

que los animales entran en la manga, no se pueden dar vuelta, y tratan de caminar hacia atrás 

continuamente. La fila dentro del túnel es, aproximadamente, de unos 150 metros de largo, 

el animal puede estar ahí metido entre 30 a 45 minutos mientras van avanzando hacia el 

final del túnel. Los encargados de arrear a los animales les gritan muy fuerte para que se 

muevan hacia donde ellos necesitan que lo hagan. Los arrean con un pincho metálico, látigos 

y mojándolos con mangueras a mucha presión. 

Conforme los animales están en el último trecho de la manga, se escuchan con más 

fuerza los ruidos producidos por la maquinaria de proceso y de los animales gritando. 

También se puede percibir el olor de la sangre y de los órganos de los animales que están 

en la planta de proceso, tanto las reses como los cerdos se ven visiblemente atemorizados, 

todos tratan de caminar hacia atrás o darse la vuelta rehusándose a avanzar. Hacia el final, 

los arreadores logran que el animal quede atrapado en el llamado cajón de aturdimiento, ahí 
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adentro, a la res le disparan en la cabeza con una pistola que le inserta un perno metálico, 

con el que se provoca que el animal quede inconsciente; después de eso la res pasa a la 

planta de proceso donde la guindan de una pata y le cortan la garganta para que se desangre 

y así muere por anoxia cerebral (falta de oxígeno en el cerebro). En el caso de los cerdos, 

les colocan una pinza en el cuello que le da una descarga eléctrica, el choque induce un 

estado epiléptico en el cerebro que lo deja inconsciente. Al igual que las reses, el cerdo es 

colgado de una pata, se le cortan los principales vasos sanguíneos del cuello para permitir 

que la sangre drene del cuerpo, produciéndose la muerte por anoxia cerebral. El corte de la 

garganta debe realizarse con mucha precisión y rapidez ya que el aturdimiento es temporal 

y el animal puede recobrar la conciencia, en los casos en que el procedimiento de 

aturdimiento no es efectivo, al animal se le dispara con una pistola de pólvora. Una vez que 

el animal está sin vida es procesado por máquinas y personas que le quitan la piel o pelo, 

les sacan los órganos, les cortan la carne y los deshuesan. (Protección de la fuente, 2016) 

3.3.6 Mataderos de reses clandestinos 

 En los mataderos clandestinos  el proceso de muerte es bastante más cruel hacia los 

animales. El documental “Gallo de ternero” (Murillo y Rodríguez, 2014) producido en Costa 

Rica, muestra un ejemplo de la realidad de un matadero de Coronado. Los terneros machos 

nacidos en las fincas lecheras son considerados desechos, ya que la ganancia aproximada 

por ternero es de 5000 colones. Desde que nacen sufren siendo separados de su madre y sin 

ser alimentados, tienen un tiempo de vida de  2 a 15 días hasta que son llevados al matadero. 

Algunos no llegan a vivir para ser llevados a los mataderos, son maltratados física y 

verbalmente, los empujan y patean, los meten en camiones unos encima de otros, a algunos 

se les quiebran sus extremidades en el traslado debido a los golpes, jalones y hacinamiento.  
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Las personas encargadas de estos establecimientos ignoran o hacen caso omiso a las 

regulaciones existentes por la ley. Tratan a los animales como si su vida no importara. Son 

matados y procesados justo en el mismo lugar donde están los otros animales, que esperan 

a ser matados. El matador primero cuelga al animal de una pata, después le da un golpe en 

la cabeza. Tal y como muestra el video, el matador no se ocupa de dejarlo efectivamente 

inconsciente así que el animal sufre el dolor de ser degollado y muere mientras se desangra. 

3.3.7 Mataderos de aves: 

En un matadero de pollos y planta de proceso autorizado, ubicado en Alajuela, las 

aves son recolectadas de varias fincas avícolas, colocadas en jaulas y trasladadas en 

camiones hacia el matadero. Cada jaula contiene alrededor de 10 aves, las jaulas son 

llevadas a un patio techado, apiladas en columnas verticales, cada columna tiene 10 jaulas. 

Las aves se mantienen con 12 a 24 horas de ayuno y matan alrededor de 6000 de ellas cada 

día. 

El proceso de muerte ocurre así: los pollos son sacados de las jaulas para ser colgados 

de sus patas en una cadena mecánica, en esta parte los pollos manifiestan mucho estrés y 

miedo ya que estando boca abajo, ellos aletean tratando de incorporarse sin poderlo lograr. 

Una vez que los pollos están listos en la cadena, son sumergidos en una pileta con agua la 

cual posee una carga eléctrica, los pollos quedan aturdidos para que no sientan dolor. 

Después de esto, pasan al llamado túnel de desangrado, donde una máquina degolladora le 

realiza un corte en el cuello. El animal se desangra y muere por anoxia. En ocasiones el 

corte de la máquina es ineficiente, ya que el pollo, a pesar de haber sido aturdido, se mueve. 

Así que en estos casos interviene el personal encargado, y le realiza el corte en forma 
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manual. Una vez que los pollos mueren son sumergidos en un tanque de agua hirviendo que 

le suaviza la piel. Después de esto son desplumados manualmente. (Fuente protegida, 2016) 

En los mataderos de aves clandestinos, el proceso de muerte es completamente 

manual, y al igual que sucede en los mataderos de reses clandestinos; los encargados de 

matar al animal no tienen consideraciones con su vida. El animal es sujetado por el cuello, 

algunas personas lo hacen girar sobre el mismo y le arrancan la cabeza lo que le provoca la 

muerte. Otras personas lo sujetan sobre una superficie y le cortan el cuello con un cuchillo. 

En ambos procesos el animal está totalmente consciente. (Fuente protegida, 2016) 

 

3.3.8 Carnes y productos importados 

En Costa Rica se venden carnes de importación , tales como: sardinas, pulpos, 

mariscos, patos, pavos, embutidos, y derivados lácteos como quesos, leches, además de 

muchos productos procesados ( galletas, chocolates, cereales, pastas ) que contienen 

derivados de animal en sus ingredientes. Todos estos alimentos se consiguen en 

supermercados y en restaurantes. Al igual que ocurre en Costa Rica, en el extranjero, muchas 

de las granjas productoras de carnes y derivados tienen a los animales en condiciones de 

hacinamiento, sin medidas de higiene, sin cuidados médicos, sin respeto y seguimiento a las 

normas de la legislación establecida. Así lo muestran múltiples videos y documentales 

presentados por la organización PETA, Organización Igualdad Animal, “Mercy for 

animals” y la película “Earthlings”. La Organización Igualdad Animal (2015) se refiere así 

al respecto: "…mostramos una vez más que para la industria cárnica los animales son simple 

mercancía de la que obtener el máximo beneficio económico. Es necesario que la ciudadanía 

acceda a esta información que se le oculta deliberadamente". Cabe mencionar que los 
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productores de animales y plantas de proceso son muy herméticos y en general no 

suministran información al público relativa a la forma como crían y procesan los animales. 

3.4 Animales como fuente de indumentaria 

Al igual que sucede con los animales en  la industria cárnica, muchos de los animales 

utilizados  en la  industria indumentaria sufren maltratos. Ellos son confinados a vivir en 

encierros y jaulas. No reciben sol ni alimentación adecuada y cuidados veterinarios. Son 

matados y desollados sufriendo dolor físico y emocional. 

Algunos de los objetos que se hacen a partir de piel y pelaje de animales son: abrigos, 

bufandas, billeteras, zapatos, carteras, almohadas, lana, muebles, pinceles, objetos 

decorativos, musicales, juguetes entre muchos otros más. 

3.4.1 Curtiduría 

Las curtidurías son los lugares donde procesan y tratan las pieles de animales. (RAE) 

Las especies más usadas en estos procesos son: reses, cabras y caballos. En Costa Rica se 

procesa el cuero de reses y caballos, también se importan y compran artículos provenientes 

de países de Centroamérica, América del Norte y Sur, Oriente y Europa.  

3.4.2 Producción de lana 

Los principales países productores de lana son Australia, China, Nueva Zelandia, 

Turquía, Argentina, Uruguay, República de Sudáfrica. A través de los años, los humanos 

han provocado el cruce de distintos tipos de ovejas para que tengan más pliegues en su piel 

y que produzcan más lana. La excesiva cantidad de arrugas provoca mayor sudoración y 

riesgo de contraer "miasis", que es una infección en la piel causada por las larvas de una 

mosca. Para combatir esta infección los productores mutilan a las ovejas con una técnica 
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llamada "mulesing", que es un corte realizado, sin anestesia, en la zona que rodea el ano 

para que las moscas depositen allí sus larvas y no se perjudique el resto de la lana.   

 

Según datos de la Organización Animals Australia, se estima que 3 millones de 

ovejas mueren de infecciones por “miasis” cada año. Sin intervención humana, las ovejas 

tendrían lana suficiente para protegerse del clima. La antinatural sobrecarga de lana hace 

que las ovejas tengan sobrepeso y les produce temperaturas altísimas en el verano. Por otro 

lado, cuando son esquiladas quedan desprotegidas en tiempos de inverno, así que muchas 

mueren por exceso de calor o por frío. Para esquilar a las ovejas, ellas son colocadas en 

artefactos metálicos donde son sujetadas bruscamente de sus extremidades, sin poderse 

mover. En algunas granjas los empleados las golpean con artefactos, con sus puños y  les 

cortan la piel dejándoles heridas profundas.  

 

3.4.3 Peletería 

Las peleterías es donde se procesan los pelajes finos de los animales. (RAE) Las 

pieles finas provienen en su mayoría de: jaguares, tigres, leopardos, ocelotes, linces, 

conejos, ardillas, mapaches, nutrias, visones, armiños, hurones, zorros, chinchillas, focas, 

martas, marmotas, lobos, castores, gansos, perros y gatos domésticos. 

Aunque muchos de los animales de pieles finas son considerados salvajes y no 

domésticos, a nivel mundial quedan pocos ejemplares viviendo en su estado salvaje ya que 

la mayoría de ellos se encuentran en manos de los humanos, el cautiverio de estas especies 

de alguna forma está provocando el proceso de domesticación de manera forzada a través 

de encierros y del contacto con los humanos.  En condiciones naturales estos animales corren 

http://www.animalsaustralia.org/issues/mulesing.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Phocidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Martes_martes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castor
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largas distancias, algunos nadan, escalan y cavan, ocupan territorios de aproximadamente 

10 km²,  y viven alrededor de 6 años de edad, contrario a esto, los animales utilizados para 

esta actividad viven en jaulas muy pequeñas y apiladas donde apenas pueden dar algunos 

pasos y sobreviven entre 7 a 11 meses. Las condiciones de hacinamiento provocan que los 

animales se auto mutilen mordiéndose sus extremidades, se rompen la boca con los barrotes 

de las jaulas, desarrollan comportamientos compulsivos como dar vueltas en círculos sin 

parar, en algunos casos se comen unos a otros.  (PETA, 2015) 

Las principales granjas peleteras están ubicadas en China, Noruega, Dinamarca, 

Finlandia, Holanda, Rusia, Suecia, España y Canadá. Cada año, la industria peletera cobra 

la vida de 40 millones de animales criados en granjas y cerca de 20 millones de animales 

cazados con trampas, se calcula que existen más de 6.000 granjas en total. (Animanaturalis, 

2015) Algunas de las marcas de ropa que usan pieles provenientes de estas granjas son 

Empresas Intermix de Gap, Dior, Canadá Goose entre otras. (Hidalgo, 2015) 

 

3.4.4 Métodos de obtención de pieles finas 

Algunos de los animales de pieles finas son desollados de forma que se utilice la piel 

y el pelo, mientras que a otros animales se les quita el pelo sin usar necesariamente la piel. 

Los métodos de sacrificio para estos animales están pensados con el propósito de no 

dañar o manchar la piel y también en el ahorro de costos, así que los matan usando 

electrocución, asfixia con gases, desnucados, inyecciones letales, ahogados, estrangulados, 

golpeándolos contra el suelo o con objetos metálicos. Ninguno de esos métodos garantiza 

la muerte inmediata y a menudo los animales son desollados vivos.  
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En el 2015 la organización PETA, publicó un video grabado en China, donde 

muestran una granja de conejos de angora, en el video se ve como inmovilizan a los conejos 

estando vivos y conscientes, le arrancan el pelo de forma manual, los conejos gritan de dolor 

y después de un rato se desmayan o entran en shock, luego que les arrancan el pelaje son 

puestos en jaulas sin ningún tipo de atención médica o de cuidados, los conejos que 

sobreviven a este procedimiento volverán a sufrir el mismo tratamiento una vez que su pelo 

crezca de nuevo. 

 

3.4.5 Pieles de perros y gatos 

Existe un comercio internacional de considerables dimensiones que utiliza pieles de 

perros y gatos domésticos. En el 2015, la organización Igualdad Animal y PETA revelaron 

el resultado de investigaciones realizadas en China, donde se documentaron crueles 

matanzas y la forma brutal en que perros y gatos son desollados estando conscientes. El  

pelaje es usado para hacer accesorios de ropa, alfombras, tapicerías de autos, instrumentos 

musicales, bolsos, guantes y juguetes para niños.  

 

3.5 Animales usados para entretenimiento y otros 

Actividades como circos, corridas de toros, topes, peleas de perros, peleas de gallos, 

cacería, pesca deportiva, carreras, zoológicos, exhibiciones en acuarios, bestialismo, 

sacrificios, entre otras,  tienen como fin o justificación el entretenimiento, lucro, tradición, 

creencias y ocio; lo cierto es que estas actividades ocurren a costa del dolor físico y 
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emocional de los animales, así como también, del cambio forzado de su comportamiento y 

hábitat naturales. A continuación algunos ejemplos. 

3.5.1 Circos 

Los adiestradores de circo logran que animales hagan cosas “fuera de lo normal” y 

actos específicos para entretener al público, esto es posible tras someterlos a largas horas de 

entrenamiento, golpes, privaciones de alimento y bebida entre otros. Los adiestradores 

golpean a los animales con látigos, “bullhooks” (puntas cortantes metálicas), y pecanas 

eléctricas, de esta forma son sometidos a la voluntad del adiestrador a través del dolor físico 

que se les inflige y del miedo al castigo. (Igualdad Animal, 2013) 

Los animales de circo viven en jaulas, encadenados, viajan en remolques pequeños, 

sufren de estrés, a largo plazo muestran movimientos y comportamientos anormales debido 

al encierro. Es por esto que en espectáculos circenses frecuentemente ocurre que los 

animales ataquen ferozmente a sus domadores, esta reacción de revancha es un claro 

indicador de que el animal no se encuentra a gusto y lejos de hacer los actos por aprendizaje 

o diversión, realizan los actos porque han sido obligados.  

Una vez al año, en  San José se presenta el circo de los Hermanos Suárez ellos 

describen su circo así: “Es un espectáculo de primer nivel; los perros hacen diferentes 

acrobacias en patineta y brincan por aros; además del show de siete caballos frisones de 

Holanda domados. Es una diversión completa desde que inicia hasta que finaliza”. Este circo 

además tiene 11 tigres siberianos y de bengala domados, estos tigres no se pueden presentar 

en  Costa Rica ya que la legislación nacional prohíbe la presentación de animales que sean 
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silvestres. (Cabezas, 2013)  En el año 2013 uno de los tigres mató a su domador en medio 

de un espectáculo en vivo en una ciudad de México. 

3.5.2 Fiestas populares 

 La mayoría de festividades donde utilizan animales tienen como justificación que se 

realizan por tradición y son de interés cultural. Las corridas de toros, montas y los topes 

toman lugar en tiempos de celebraciones y en fiestas regionales costarricenses, las mismas 

son dirigidas para crear unión y alegría en el pueblo.  

A. Toros 

La actividad llamada “toros a la tica” consiste en sacar a un toro al redondel donde 

hay los llamados toreros improvisados, los cuales provocan al animal con gritos, lo marean 

con telas, le jalan la cola, le pegan con la mano para luego esquivarlo. Estos animales hacen 

largos y cansados viajes desde las fincas hacia los lugares festivos, al no estar acostumbrados 

a viajar, el animal sufre de estrés y miedo; estando en el redondel son sometidos a ruidos 

fuertes, empujones, son jalados con cuerdas; asimismo, horas antes de la actividad, son 

debilitados no solo por el viaje, también son encerrados en lugares estrechos, oscuros, sin 

comida ni agua. (Redondel Zapote, 2015) 

La monta de toros, también genera sufrimiento a los animales ya que no es parte de 

la naturaleza del toro dejar que alguien lo monte, es por esto que la única forma de lograrlo 

es a través de la fuerza. Los toros son atados fuertemente con cuerdas alrededor del tórax y 

por delante de los testículos, de esta forma el animal siente molestias y dolor que lo hace 

brincar.  
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En estas actividades es común el uso de espuelas filosas y chuzos eléctricos los 

cuales son prohibidos de acuerdo con el reglamento de corridas de toros, sin embargo 

constantemente ocurren al margen de los controles de vigilancia. (Diaz, 2013) 

 

B. Topes 

Los topes son desfiles donde se exhiben caballos que han sido domados y entrenados 

para que realicen distintas destrezas. Esta es una actividad cultural donde se fomenta la 

apreciación equina y donde no hay agresión evidente, sin embargo, muchos de los caballos 

exhibidos son sometidos a muchas horas de viaje y a exceso de calor, sin agua, sin alimento 

y sin descanso, exhibidos ante mucha gente, con ruidos y música a gran volumen, lo que les 

causa estrés y cansancio extremo. En ocasiones también son montados por más de un jinete 

lo que les provoca heridas y caídas graves.  (Oviedo, 2015) 

Al finalizar la actividad la mayoría de caballos sufren de la enfermedad miositis o 

también llamada enfermedad del lunes por la mañana, la cual es una inflamación de los 

músculos, los síntomas más comunes son los espasmos y que el caballo orina sangre. (Soto, 

2016)  

       En otros países del mundo las fiestas populares más sobresalientes por la crueldad  

infligida   a   animales son: 

C. El giro del perro 

En el pueblo de Brodilovo, en Bulgaria, existe una fiesta llamada  “El giro del perro”: 

consiste en atar varios perros grandes con unas cuerdas sobre una estructura que los hace 
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girar a mucha velocidad. Días antes de la actividad estos animales son alimentados con 

mucha comida y sus anos son taponeados para que no puedan defecar, la cuerda aprieta el 

estómago del perro, (a quien le han quitado el tapón del ano) y este gira evacuando sus heces 

por todo el sitio mientras la cuerda se desenrolla.  (Palma, 2014) 

D. El apedreamiento de Judas 

En un pueblo de Madrid, España, celebran el Sábado Santo colgando un muñeco en una 

plaza pública; los jóvenes del pueblo apedrean el muñeco que contiene en su interior gatos, 

ardillas y aves. (ThinkFuture, 2012) 

E. El festival de carne de perro 

 

Este evento se hace en Yulin, China, para celebrar el solsticio de verano. El más 

reciente ocurrió el 21 de junio del 2015. Muchos activistas y defensores de los animales 

están en contra de este evento, ya que sacrifican alrededor de 10,000 animales. Los 

encargados de la actividad matan a los animales de formas brutales: golpeándolos, 

desollándolos, cocinándolos y descuartizándolos, estando aún vivos. 

 

Muchos de los animales que son sacrificados han sido robados a sus dueños, ya que 

se ven con collares y ciudadanos reportan que les han sido robados en las fechas cercanas a 

la actividad. Otros de los animales provienen de granjas donde crían perros y gatos, estos 

animales viven en pésimas condiciones de hacinamiento, suciedad, sin alimento y con 

maltratos. (ChangeOrg, 2015) 
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3.5.3 Peleas de gallos. 

Las peleas de gallos son prohibidas por la legislación, sin embargo la cría de gallos 

sí es permitida por la ley, así las peleas tienen lugar de forma clandestina alrededor de todo 

el país y la mayoría se realiza en “rings” de peleas ubicados en criaderos. 

 

Los dueños de los gallos y los promotores de peleas logran ingresar gallos a Costa 

Rica provenientes de España, Venezuela, México, Puerto Rico, República Dominicana y 

Panamá, entre otros.  (HSI ,2016) El propósito de las personas involucradas en peleas de 

gallos es realizar apuestas de dinero y divertirse a costa de los animales: esta actividad 

implica un negocio muy grande. Los gallos son entrenados con métodos para volverlos 

agresivos y son forzados a crear resistencia por medio de golpes; les inyectan drogas como 

cafeína y anfetaminas con lo cual logran que el animal se vuelva más agresivo y sea capaz 

de pelear hasta matar a su oponente o morir. (Guerin, 2015) A algunos de los gallos se les 

amarran navajas muy filosas en sus patas, lo que provoca heridas más graves y sangrientas 

al oponente. Los gallos de pelea no se pueden rehabilitar, es por esto que los animales que 

son decomisados son sacrificados por las autoridades. (Rojas, 2013) 

 

3.5.4 Peleas de perros. 

Las peleas de perros son ilegales en casi todos los países del mundo debido al 

maltrato extremo que reciben los animales, ellos mueren peleando o a consecuencia de las 

heridas de las peleas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
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De acuerdo con SENASA, existen múltiples denuncias de perros heridos en peleas. 

En el año 2015 se atendieron más de 300 denuncias relacionadas. A pesar de la prohibición 

legal, en Costa Rica las peleas de perros continúan ocurriendo tanto en zonas marginales 

como en sitios donde convergen personas de clase media y alta. Allan Sánchez, director de 

SENASA, se refiere así: 

“Encontrar estas descendencias tan específicas en Costa Rica es prueba del creciente 

nivel de organización y los recursos de estas organizaciones de peleas. Pero con el 

apoyo de Humane Society International y de American Stafford Costa Rica, estamos 

decididos a continuar con nuestros esfuerzos para acabar con esta práctica.”(HSI, 

2013) 

 

Las razas de perros que generalmente se usan en peleas son pitbull y american 

stafford, algunos son criados en Costa Rica y otros provienen como descendencia de 

peleadores de Estados Unidos. Los perros de pelea no solo son genéticamente agresivos por 

naturaleza o por líneas de sangre, sino que además son sometidos a entrenamientos para que, 

al igual que ocurre con los gallos de pelea, sean capaces de pelear hasta morir; de igual 

forma son sometidos a exceso de ejercicio, inyectados con drogas, golpeados y agotados 

físicamente para crear resistencia y fuerza. 

 

Los entrenadores consiguen perros más débiles llamados “cebos”, estos son usados 

para entrenar a los perros peleadores, los cebos terminan muertos o con heridas muy graves. 

(Mundroczó, 2014) No existen datos estadísticos del número exacto de animales que son 

capturados y empleados como cebos en “rings” de peleas en Costa Rica. 
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Patricia Wagner (2009) encargada de National Ilegal Animal Fighting Task 

Force (Fuerza Nacional Contra la Lucha Ilegal de Animales) de Estados Unidos se afirma: 

…"Yo pienso que todos los países tienen un problema con esto, lo sepan o no". Según HSI 

en Costa Rica no se ha podido irrumpir aún en una pelea, sin embargo tienen datos 

confirmados de conexiones de personas involucradas, entre ellas políticos y grandes 

empresarios. (Dent, 2016) 

 

3.5.5 Bestialismo 

El bestialismo, bestialidad o zoo sexualidad, es la relación sexual de personas con 

animales, (RAE) y la practican tanto hombres como mujeres. Las especies de animales que 

son utilizadas en esta práctica son perros, cabras, ovejas, cerdos y caballos. El bestialismo 

es aceptado socialmente y no es sancionado legalmente en la mayoría de países del mundo. 

Actualmente en Costa Rica no hay consecuencia legal para estos actos. 

           Esta práctica es común en fincas rurales desde hace muchos años. Las denuncias 

relacionadas comúnmente son abusos sexuales ocurridos a perros y perras, uno de los casos 

más significativos encontrados en las organizaciones de Costa Rica, es el de una perra de 

mediana edad, la cual fue rescatada de un señor mayor quien vivía solo y la violaba por 

varios años, la perra desarrollo´ traumas mentales muy fuertes que afectaron su conducta, 

además de desgarros internos graves producto de las penetraciones. Los animales que sufren 

este tipo de abusos no siempre logran recuperarse física ni emocionalmente. (Voluntarios 

de Corazón, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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En Tailandia y Alemania existen prostíbulos y bares donde las personas pueden tener 

sexo con animales. También hay otros negocios llamados “Zoos  eróticas” donde las 

personas van y pueden observar a otros humanos abusando sexualmente de animales. 

(Change.Org, 2013) 

3.5.6 Sacrificios 

En Costa Rica y alrededor del mundo personas pertenecientes a sectas sacrifican 

principalmente gatos, perros y gallinas para ofrecerlas a sus deidades. Existen también 

sacrificios masivos de animales: cada cinco años, más de un millón de personas van a un 

templo del sur de Nepal a sacrificar miles de animales en honor a la diosa hindú Gadhimai. 

El ritual más reciente ocurrió en noviembre del 2014, donde en un período de dos días se 

mataron alrededor de unos 250.000 animales,  entre ellos búfalos, ovejas, cabras y gallinas.  

(Actualidad RT, 2014)  

3.6   Animales usados para experimentos 

            Los tipos de experimentos realizados en animales incluyen: investigación médica,  

práctica médica, industria farmacéutica, productos de consumo alimenticio y belleza, 

prácticas militares, pruebas de químicos industriales entre otros. 

    Entre las especies más utilizadas en experimentos están: gatos, perros, ratas, ratones, 

cuilos, hámsteres, conejos, peces, aves, serpientes, cerdos, caballos, terneros, ovejas y 

distintos tipos de primates. Estos animales son considerados como objetos de estudio, viven 

en jaulas permanentemente, muchos de ellos no reciben luz solar, se les realiza 
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intervenciones quirúrgicas repetidamente, nunca corren o caminan en la tierra como lo 

harían si vivieran libres en su hábitat natural. 

       Las organizaciones PETA, Mercy for Animals e Igualdad Animal, han puesto 

múltiples denuncias y publicado videos de empresas que realizan prácticas crueles en la 

experimentación con animales, las principales empresas señaladas son: Kraft, Coca Cola, 

PepsiCo, Univeler, Johnson y Johnson, Kellogs, Mars, P&G y Bayer. Estudios realizados 

por las mencionadas organizaciones activistas sostienen que todos los experimentos en 

animales son innecesarios ya que por las diferencias de ADN se obtienen conclusiones falsas 

y que al final deben ser probadas en humanos. Javier Moreno (2015) cofundador de Igualdad 

Animal ser refiere al tema así:  

“La gran paradoja de la experimentación con animales es que experimentan con ellos 

argumentando que son como nosotros y que los resultados son extrapolables, y al 

mismo tiempo defienden causarles sufrimiento y matarlos argumentando que son 

diferentes a nosotros, que no merecen la misma consideración que nosotros.”  

 

3.6.1 Experimentación en Costa Rica 

     La experimentación con animales en el país es realizada por el Laboratorio de 

Ensayos Biológicos (LEBI) Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y la 

Universidad de Ciencias Médicas. Todas las instituciones que experimentan con animales 

se rigen por la ley N 7451de Bienestar Animal, la cual plantea las condiciones específicas 

en que los animales deben ser tratados en los laboratorios. Cabe señalar que los laboratorios 

antes mencionados, fueron consultados y se negaron a brindar datos para esta investigación. 

http://www.ucimed.com/


38 

 

“Los temas de investigación tienen que ver con el uso de productos farmacológicos o 

naturales; con procesos de aprendizaje, y con estudios de toxicología para evaluar 

posibles efectos tóxicos de productos de uso humano o veterinario. En docencia, 

principalmente se requieren en actividades dentro de laboratorios de Fisiología, 

Bioquímica y Farmacología”. (Salazar, 2013) 

 

3.6.2 Experimentación en otros países 

Debido a los alcances de la globalización, muchos de los avances y descubrimientos en 

el área de la medicina y farmacia que en la actualidad se utilizan en Costa Rica, fueron 

previamente desarrolladas en otros países, siendo experimentadas en animales antes de ser 

utilizadas en seres humanos. Asimismo sucede con las industrias de consumo de alimentos, 

productos de limpieza y de belleza. 

3.6.2.1 Experimentos en gatos 

En áreas como la neurología, la oftalmología y la inmunología, se ha practicado en 

gatos debido a que científicos encontraron muchas similitudes en el cerebro de los gatos con 

respecto el cerebro humano. Así, en 1958, David H. Hubel, neurofisiólogo canadiense y 

Torsten Wiesel neurobiólogo sueco, realizaron experimentos en gatos donde estudiaron la 

fisiología de la corteza cerebral, específicamente en la parte del cerebro que se relaciona con 

la visión; para esto implantaron un microelectrodo en el ojo de un gato, lo ataron a una 

estructura metálica para inmovilizarlo y lo obligaron a ver una serie de imágenes en una 

pantalla; el experimento sirvió para entender cómo el cerebro es capaz de desarrollar 

imágenes visuales complejas partiendo de un estímulo visual simple. (Hubel, 1995) En 

1981, los dos científicos ganaron un Premio Nobel por su contribución a la neuropsicología 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurobiolog%C3%ADa
http://thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/experience_rouge05.html


39 

 

visual tras realizar un experimento en el que cosieron el ojo de un gato recién nacido para 

que permaneciera cerrado durante seis meses y así poder estudiar el efecto de la visión 

unilateral en la corteza visual primaria del cerebro. (NobelPrize.org) 

En la actualidad existen laboratorios que continúan experimentando con el cerebro 

de gatos para entender conexiones cerebrales con la visión y con la audición, debido a la 

naturaleza agresiva de dichos experimentos esos laboratorios violan la legislación que 

protege a los animales. En el 2010, PETA reveló una investigación encubierta realizada en 

la Universidad de Wisconsin- USA, donde un laboratorio mantenía alrededor de 30 gatos 

los cuales fueron sometidos a cirugías donde les implantaron artefactos en el cráneo para 

inmovilizarles permanentemente la cabeza durante los experimentos que les realizaban, a 

estos gatos les colocaron bobinas de metal en sus ojos, se les ensordeció, y se les privaba de 

alimento por días con el objetivo de obligar a los animales a cooperar con las pruebas que 

le realizaban a cambio de bocados de comida. Además de esto, los gatos sufrían constantes 

infecciones y complicaciones médicas derivadas de las múltiples intervenciones quirúrgicas. 

Gracias al resultado de la denuncia puesta por PETA, el laboratorio detuvo sus actividades 

por seis meses y fue sometido a una reforma. (PETA, 2010) 

3.6.2.2 Experimentos en perros 

A pesar de que las autoridades de salud de todo el mundo saben y advierten sobre 

los daños y enfermedades que causa el fumar cigarrillos, empresas tabacaleras someten a 

animales a fumar.  Las empresas R.J. Reynolds y Philip Morris International bombean humo 

a las narices de perros durante varias horas al día, a estos animales se les cae el pelo, se les 

http://thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/experience_rouge05.html
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abre la piel, se les irritan los ojos y eventualmente mueren debido las enfermedades 

respiratorias. (PETA) 

3.6.2.3 Experimentos en conejos 

           Los experimentos en conejos se realizan para probar maquillaje, perfumes, tintes   

para cabello, productos de limpieza corporal (pasta de dientes, champú, jabones, cremas) y 

limpiadores de uso casero entre otros. A estos animales los obligan a ingerir muestras, les 

irritan los ojos con productos y también se los aplican en la piel o en heridas que les provocan 

para comprobar reacciones alérgicas, intoxicación y absorción entre otros efectos, en estos 

laboratorios no cedan a los animales y los mantienen con heridas permanentes en distintas 

partes de su cuerpo. (PETA) 
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4 CAPÍTULO 

4.1 Obra plástica y formato 

      La obra plástica consta de 91 dibujos en papel y 10 pinturas en lienzo en formato 

mediano. La exhibición final está basada en 10 de esos 91 dibujos los cuales fueron 

trabajados en lienzos. 

4.2 Técnica 

     La técnica usada es dibujo pictórico directamente sobre el soporte. 

     Los soportes utilizados son: papel de acuarela y lienzos. 

     Los medios usados son: tinta china, acrílico, lápices de grafito, lápices de cera y tizas 

pastel. 

4.3   Color 

La paleta utilizada es en su mayoría negro sobre blanco. 

Los colores aplicados son primarios: rojo, azul y amarillo. 

 

4.4 Proceso de elaboración 

1. Selección de fotografías y videos de eventos registrados presencialmente (visitas a 

mataderos, zoológicos y refugios de animales) así como también de casos publicados en 

varios medios de difusión. 

2. Realización de dibujos iniciales basados en el punto #1. 
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3. Interpretación de información, es realizada a través de una práctica de meditación 

(Meditación para Tiempos Modernos), en la cual se exploran los sentimientos emergentes 

derivados del estímulo externo (fotografías, videos, escenas presenciadas), se accede a los 

sentimientos y se liberan las emociones con ayuda de música.  

4. Segunda etapa de realización de dibujos, se propone plasmar la esencia de los sentimientos 

explorados (mencionados en el punto # 3)  a través del uso de las líneas, manchas, saturación 

del color. Ver Anexo. 

5. Realización de pinturas en lienzo. Las 10 pinturas finales, fueron realizadas en lienzo ya que 

a través del proceso de dibujar sobre papel surgió la necesidad de plasmar las obras en un 

soporte más resistente a la saturación de los medios usados, y también para un mejor manejo 

y mantenimiento de las obras. 
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5 CAPÍTULO 

5.1 Cronograma general del proceso 

Fecha Actividades 

Marzo/Abril 2015 

 

Recopilación de fuentes primarias y secundarias de información. 

Mayo 2015 Clasificación de informaciones. 

Exploración de técnicas por utilizar, elaboración de primeros bocetos. 

Redacción informaciones para plan de trabajo y memoria. 

Junio 2015 Entrevistas  y visitas  a rescatistas, zoológico, ferias, refugios, 

veterinarios, representantes de organizaciones. 

Julio 2015 

 

Segunda etapa elaboración bocetos. 

Revisión de plan de trabajo con directora y lectoras. 

Agosto 2015 

 

Presentación plan de trabajo a la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación. 

Tercera etapa elaboración de  bocetos. 

Setiembre 2015 

 

Correcciones plan de trabajo. 

Registro fotográfico de bocetos realizados. 

Octubre 2015 Segunda revisión del plan de trabajo por la CTFG. 

Noviembre/   

Diciembre 2015 

Implementar en el plan de trabajo las correcciones y sugerencias 

hechas por la C.T.F.G. 

Enero/ Febrero 2016 Visitas a mataderos. 

Redacción de memoria escrita. 

Marzo- Abril 2016 Realización de obras plásticas finales. 
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Tabla # 1: cronograma de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2016 Enmarcado de obras. 

Junio 2016 Presentación final de la memoria y obra plástica ante Tribunal 

Calificador. 
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6 CAPÍTULO 

6.1 Conclusiones 

En el desarrollo de esta investigación se demuestra que el maltrato y abuso hacia los 

animales es ocasionado por individuos y por empresas, motivados por el consumismo. 

Asimismo, representa la violencia de la humanidad, que parece expresar así su frustración 

de haber perdido su propósito y conexión con la Naturaleza. El especismo está presente en 

aparente favor hacia el ser humano, el cual cruzó la línea de balance, donde sobreexplota y 

se adueña en forma indiscriminada de todos los recursos provenientes de la Tierra, entre 

ellos los animales. 

Es bastante deshumanizada cualquier justificación para someter a otro ser vivo en 

contra de su voluntad y hacerlo experimentar dolor y sufrimiento. La legislación que busca 

proteger a los animales no cuenta con la necesaria supervisión y vigilancia y esto da cabida 

a que ocurran muchas irregularidades en negocios, industrias e instituciones que utilizan 

animales; así como también deja en la impunidad múltiples casos de maltrato a animales en 

manos de personas sin escrúpulos. Se debe reconocer, también, que contrario a los antes 

dicho, hay muchas personas y organizaciones que promueven y realizan cambios positivos 

en torno a este tema: creen y practican el principio de igualdad, considerando a los animales 

como sus semejantes, reconociendo en ellos la capacidad de sentir y por lo tanto, practicando 

y fomentando que se los trate con respeto, cuidado y  amor. 
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A la luz de esta investigación, es posible y necesario realizar un cambio de 

conciencia en la forma de percibir y entender a los animales. La educación es un medio 

importante que puede inculcar en niños y adultos valores como la empatía, la tolerancia, la 

solidaridad, la no violencia, la ayuda, el apoyo y el compromiso hacia todos los seres vivos. 

La obra plástica comunica y transmite el mensaje de que muchos animales 

domésticos están sufriendo condiciones de vida terribles en manos del ser humano. Las 10 

obras son ventanas para que el espectador se sensibilice, y desde ese espacio revise o 

cuestione cuál es su participación en la problemática. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Participar o ayudar en las campañas de castración, vacunación, desparasitación y consultas 

veterinarias impulsadas por las organizaciones de bienestar animal.  

 Colaborar con organizaciones de rescatistas a través de donaciones de dinero, alimento, 

medicinas, abrigos, horas de trabajo voluntario y brindando casa temporal a animales en 

espera de adopción. 

 Promover la adopción de animales rescatados en vez de comprarlos en criaderos. 

 Rescatar animales de las calles y buscarles dueños responsables en el vecindario, lugar de 

trabajo o amigos. 

 Identificar a las mascotas con plaquitas con el nombre y teléfono de sus dueños. 

 Denunciar ante SENASA o pedir ayuda a rescatistas en casos donde algún animal se 

encuentre en condiciones de abandono, maltrato o abuso. 



47 

 

 Antes de comprar, informarse sobre la procedencia de las carnes y derivados que se 

consumen en tiendas, supermercados, pulperías y restaurantes. 

 Consumir carnes, derivados lácteos, huevos provenientes de granjas orgánicas o 

agroecológicas libres de sistemas de maltratos a los animales.  

 Sustituir artículos de cuero o pieles por artículos realizados en telas o materiales sintéticos. 

 Buscar fuentes de entretenimiento y culturales que no involucren la participación de 

animales. Por ejemplo, visitar refugios de rescate de animales domésticos y vida silvestre 

los cuales procuren el cuidado de animales y educación al público sobre el bienestar animal. 

Algunos de estos lugares son Centro de Rescate las Pumas en  Liberia Guanacaste, Territorio 

de Zaguates en Santa Bárbara de Heredia, Refugio Herpetológico en Santa Ana, Gatitos al 

rescate Río Segundo de Alajuela.  

 Ver documentales y programas que enseñan sobre el desarrollo y comportamiento animal. 

Algunos de los canales de televisión que los transmiten son el Animal Planet, Nat Geo Wild 

y Discovery Channel 

 Consumir productos de cuidado personal y limpieza que no estén involucrados con 

experimentos en animales: vienen con logos distintivos, la principal empresa de estos 

productos es Bioland. 

 Algunos productos comestibles, de cuidado personal y de limpieza que no experimentan en 

animales se encuentran a la venta en: Biosalud en San Pedro de Montes de Oca, Feria de 

Aranjuez, Feria Vegana (rotativa en GAM), Macrobióticas de todo el país. 

 Fomentar la reflexión sobre una relación respetuosa y armónica entre seres humanos y otras 

especies, que involucren ámbitos afines con la educación de la niñez. 
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ANEXO 

Fotografías de bocetos iniciales 
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