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OPINIÓN
• Es un gran honor poder contribuir con mi modesto aporte a un tema tan
relevante como es el bienestar de animales de producción, a la vez que
compartir la co-autoría del libro con tan prestigiosos investigadores, desde
un enfoque polifacético y multidisciplinario.
• Considero este libro de gran utilidad tanto para veterinarios especialistas
como para estudiantes de veterinaria o ciencias agrarias, ya que trata un
tema de mucha trascendencia, desde un punto de vista práctico, con
recomendaciones claras y concretas, lo que necesita quien trabaja con
animales.
• Resulta imprescindible poder demostrar científicamente las alteraciones
que sufre la carne de un animal maltratado, así como las consecuencias del
estrés en el mismo, facilitando la tarea tratar de convencer a la gente del

tan mentado cambio de actitud que pretendemos con respecto a los
animales.
•

En este libro aparecen claramente todos los puntos críticos que hay que
cuidar a lo largo de toda la cadena, desde las primeras etapas de la vida del
animal hasta sus últimos suspiros.

• “Bienestar Animal. Productividad y calidad de la carne” en su segunda
edición cuenta con la participación de 56 especialistas de países como
Argentina, Chile, España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra,
México, Italia y Uruguay.
• “Bienestar Animal. Productividad y calidad de la carne” ha tenido una
amplia distribución y esta segunda edición 2012 se presenta renovada,
ampliada y mejorada.
•

Está dirigido a estudiantes de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Agronomía y
Tecnología de Alimentos en las universidades de muchos países
latinoamericanos.

Stella Huertas

Ha sido un verdadero acontecimiento, las aportaciones de una experta en
temas de bienestar de animales de granja como la Dra. Huertas, en la
segunda edición del libro Bienestar animal, donde además es autora de 3
capítulos. El capítulo 6, versa sobre los métodos de arreo y su relación
con el bienestar animal en animales de granja; en el capítulo 8, enfatiza
sobre las buenas practicas de manejo durante el embarque y transporte
del bovino a la planta faenadora y en el capítulo 25, describe los
mecanismos involucrados en la presencia de corte oscuro en bovinos y
sus consecuencias en la calidad de la carne.

Sin duda la participación de la Dra. Stella Huertas como editora de esta
segunda edición ha enriquecido excepcionalmente los contenidos de la
presente obra. Un agradecimiento especial.
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