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 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 

Continuamos con el tema “Maltrato animal”. Compartimos la lectura de los siguientes textos.  

Esta clase es sólo informativa. 

 

 Formas de maltrato hacia los animales: 

Con finalidad lúdica: 

Corrida de toros.  

Considerada una de las expresiones de la cultura hispánica, después de varios actos rituales, con la 
muerte de un toro mediante el uso del estoque. 

Caza del zorro.  

Practicado en Inglaterra. Perros de caza y jinetes persiguen y matan a un zorro que huye. Se entrena a los 
perros con cachorros de zorro. 

Hostigamiento del oso.  

Practicado en Inglaterra, desde el siglo XI al XX, y en la actualidad en algunas regiones de Pakistán. Un 
oso encadenado, cuyos colmillos han sido molidos, era atacado por cuatro perro. 

Peleas de gallos.  

Gallos a los cuales se añaden espuelas de acero de hasta diez centímetros de largo pelean y a menudo 
mueren. 

 Peleas de perros.  

Para el adiestramiento de los perros de pelea, se les enseña dede cachorros a matar a perros pequeños y 
a gatos, en ocasiones robados con tal fin.  

 

En experimentos científico: 

A conejos sin protegerles los ojos, les ponen maquillaje para los ojos y tintes para el cabello para probar 
el producto. 

A los animales se les destruyen las cuerdas vocales para que no puedan gritar. 

Cada año, millones de animales son mutilados, intoxicados, electrocutados y quemados en experimentos. 

Se suele argumentar que estos sacrificios son en nombre de la ciencia] pero la verdad es que la mayoría 

se producen en la industria bélica y cosmética. 
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Millones de conejos, caballos, ratones y pequeños mamíferos son utilizados para probar los artículos del 

hogar y los productos cosméticos.  

 A partir de 2013 la Comisión Europea prohibió comercializar en la Unión Europea cualquier tipo de 

producto cosmético (artículos de aseo, cremas, jabones, maquillaje, higiene dental,etc.) que se haya 

experimentado en animales la experimentación con animales en la Unión Europea ya estaba prohibida 

desde 2004 para los productos cosméticos y desde 2009 para los ingredientes cosméticos.   

 

Utilizacion para fines bélicos: 

Los animales han sido utilizados para propósitos igual de egoístas como la guerra. Esta idea surgió de la 

mente del fisiólogo ruso y Premio Nobel en Medicina Ivan Petrovich Pavlov, creador de la psicología 

conductivísta (o conductismo), cuyos experimentos se basan en el intento de modificar la conducta 

animal mediante estímulos que crean determinadas respuestas.  

Durante algún tiempo se alimentó a los perros debajo de tanques y unas semanas antes de ser soltados 

en el campo de batalla se les privaba de alimento. Al encontrarse en presencia de los tanques, asociaban 

este elemento a la posible existencia de alimento; una vez ubicados debajo de los tanques, eran 

activados los explosivos. A esta brigada de perros explosivos se les conoce históricamente como los 

perros de Pavlov. 

 

Abandono de animales domésticos: 

Cada vez más se entiende que los animales domésticos son una responsabilidad, no un juguete, y que por 

tanto tenemos la obligación de cuidarlos. El abandono puede considerarse como un maltrato si 

consideramos que en la calle, carretera, terrenos baldíos y/o encerrados los animales no pueden 

proveerse por sí mismos de comida, agua, abrigo y protección de su salud. Abandonados, sin asistencia 

alguna, los animales están expuestos a toda especie de agresión y violencia, como envenenamientos, 

atropellos y muerte. 

La relación humano-animal es milenaria y son los perros quienes han brindado al hombre innumerables e 

invaluables beneficios físicos y psicológicos; sin embargo, lejos de retribuirles de la misma forma, se les 

ha tratado como objetos de consumo que se pueden adquirir y desechar a placer. Muchas veces se 

convirtierten en una molestia que bajo circunstancias como falta de capacidad económica, cambios de 

residencia, aparición de alergia, conducen a su abandono, olvidando que se trata de un ser vivo y que 

muchas de estas situaciones pueden solucionarse. 

El abandono a nivel mundial es realmente alarmante, determinar las cifras con exactitud resulta 

imposible, sin embargo la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) estima que existen 

aproximadamente más de 400 millones de perros callejeros, para lo cual está trabajando nuevos 

lineamientos de control poblacional y salubridad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivan_Petrovich_Pavlov
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo

