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Cairo, Egipto.

Prólogo
India rural cuenta con más de un millón de equinos de trabajo - ya
sean burros, mulas, ponis y caballos - para satisfacer la demanda
de fuerza de tiro. Estos equinos trabajan cada día, siendo el sostén
económico de una gran parte de nuestra población. También
constituyen un eslabón esencial en la cadena de producción de varias
industrias en el país, incluyendo la construcción, agricultura y el
transporte de personas y mercancías.
Las a veces llamadas “bestias de carga”, animales de
tiro tales como caballos, mulas y burros, son el motor
de la India rural y de muchos otros países en desarrollo.
Sin embargo, su papel y contribución siguen siendo no
reconocidos en las políticas nacionales y globales.
Aunque técnicamente los equinos de trabajo entran
en la denominación de ganado, a menudo no
son considerados como tales por los legisladores,
principalmente porque no producen alimentos de
origen animal y por lo tanto no son percibidos como
un elemento esencial en el sustento de las personas.
La seguridad alimentaria es - con razón - asociada al
valor nutricional de los alimentos que la gente necesita,
por lo tanto la producción de comida y el ganado son
considerados importantes para la seguridad alimentaria
pues proveen alimentos nutritivos. Por el contrario, la
producción generada por el ganado de producción no
alimentaria, tales como caballos, burros y mulas, no es
fácilmente cuantificable – aunque bien, proporciona
energía de tiro o carga. Si bien éstos no tienen un impacto
nutricional directo, sí tienen un impacto financiero en
la economía general de la nación. Desafortunadamente
mientras los animales de producción de alimentos son
considerados como ganado, los animales de trabajo
no han sido incluidos en la misma categoría.
Quiero felicitar a Brooke por sus esfuerzos al realizar
este informe “Trabajadores Invisibles” que resalta las
múltiples funciones y contribuciones que los equinos
de trabajo están haciendo para la vida de las personas.
Su primer informe, “Ayudantes Invisibles” ofrece una
visión única de la ayuda financiera y el apoyo que
estos animales brindan a las mujeres y sus familias.
Este nuevo informe se centra en los aportes económicos
de los caballos de trabajo, mulas y burros para el sustento

de las personas y proporciona una explicación detallada
de cómo estos animales ayudan a sus propietarios, y
los que dependen de ellos para sostener sus vidas.
Tengo grandes esperanzas de que tras la lectura de este
informe, los gobiernos, agencias de la ONU, las ONG’s y
otros responsables políticos podrán apreciar el papel de los
equinos de trabajo como valiosas criaturas de nuestro reino
animal que merecen ser reconocidas por su contribución.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) está
actualmente desarrollando los primeros Estándares
Mundiales para el Bienestar de los Equinos de Trabajo. Una
vez adoptados, estos Estándares proporcionarán el marco
lógico para que los gobiernos incluyan a los equinos de
trabajo en su agenda, y para que la sociedad civil pueda
aumentar la visibilidad e importancia de estos animales y
formular leyes y políticas adecuadas para hacer frente a
sus necesidades y preocupaciones sobre bienestar animal.
Como Presidente del Consejo de Bienestar Animal de la
India y como defensor del bienestar de los animales con
una larga trayectoria, sé que un equino feliz, saludable y
bien nutrido será más productivo y aumentará los ingresos
de sus propietarios. Por lo tanto, las buenas prácticas sobre
bienestar animal constituyen una necesidad económica.
Como los humanos, los equinos de trabajo son también
seres sensibles y merecen un trato con humanidad, junto
con unas condiciones de trabajo que se ocupen de su
sufrimiento y abuso. Una vez más quisiera felicitar a Brooke
por su enorme contribución para promover el bienestar de
los equinos de trabajo. Estoy seguro de que este informe
“Trabajadores Invisibles” supondrá un avance importante
en la sensibilización de los gobiernos, responsables
políticos y actores de cría de animales para abordar las
necesidades de bienestar de los equinos de trabajo.

Mayor General (Dr.) R. M. Kharb, AVSM (Ret.)
Presidente, Consejo de Bienestar Animal de la India
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Propietario y caballo trabajando en un horno de
ladrillos en Greather Noida, Uttar Pradesh, India.
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En los países menos desarrollados los caballos de
trabajo, mulas y burros representan aproximadamente
1
112 millones Apoyan el sustento de las personas
en una amplia variedad de sectores, incluyendo la
agricultura, la construcción, el turismo, la minería y
el transporte público. Se estima que los equinos de
trabajo ayudan a aproximadamente 600 millones de
personas en todo el mundo, muy a menudo personas
2
que viven en las comunidades pobres y marginadas
Estos animales son utilizados para fines domésticos
y comerciales, proporcionando un sistema de apoyo
fundamental para la economía de los hogares. Uno de los
pilares de ese sistema de apoyo es el dinero que generan los
equinos de trabajo directa e indirectamente, y el ahorro que
tienen sus propietarios en los gastos mediante su uso. Sin
embargo, una comprensión incompleta de su papel significa
que los caballos de trabajo, mulas y burros continúan
siendo descuidados o ignorados en los programas y políticas
mundiales, regionales y nacionales, incluyendo el ganado.
Este nuevo informe es parte de la política en curso y
agenda de investigación de Brooke a fin de aumentar
el conocimiento de los vínculos entre el bienestar de los
equinos de trabajo y el bienestar humano. Centrándose
específicamente en las contribuciones económicas de
los caballos de trabajo, mulas y burros a los ingresos
familiares, y estableciendo como objetivo destacar frente
a responsables políticos y otros actores del desarrollo,
las múltiples funciones que estos animales realizan en
diversos sectores y cómo benefician económicamente
a sus propietarios. En este caso, mediante la
articulación de su papel como generadores de dinero
(directos e indirectos) y ahorradores de dinero.
A través de pruebas de peso disponibles, cuantitativa y
cualitativamente hablando, incluyendo el Enfoque de
Economía del Hogar (HEA) con referencias realizadas
por Brooke con el Grupo sobre la Economía de
los Alimentos (FEG) en la India, Pakistán y Kenia,
el informe muestra las contribuciones económicas
esenciales y múltiples que los animales equinos de
trabajo hacen en el sustento de las personas.
Los caballos de trabajo, mulas y burros generan ingresos
esenciales de manera directa, permitiendo a millones de
familias acceder a los alimentos que necesitan y pagar
una amplia serie de gastos. También proporcionan un
apoyo esencial en las principales actividades generadoras
de ingresos de estos hogares, en particular, en el sector
de la agricultura por ejemplo, a través del ganado y

6

la producción de leche. Como puede ser a través del
transporte de alimento y agua para las vacas y búfalos;
así como conectando a los agricultores con cooperativas
y mercados. Finalmente permiten a los hogares ahorrar
en gastos de transporte de las familias a los mercados,
hospitales, escuelas o a casa de sus parientes y amigos.
Este apoyo constante durante todo el año tiene su precio
y el presente informe pone de relieve las implicaciones
para la salud y el bienestar del equino trabajador, para
luego analizar los valores del bienestar animal, tanto
desde un punto de vista económico como intrínseco.
Económicamente, el informe sostiene que un sano y
buen cuido de los animales beneficiará a su dueño,
pues el equino será capaz de trabajar de manera más
eficiente y permanecer activo durante más tiempo. Sin
embargo, los caballos de trabajo, mulas y burros también
son seres sensibles. Ellos no son mercancías o máquinas
y como tales, tienen limitaciones y necesidades que
deben ser tomadas en cuenta tanto por los responsables
políticos como por los ejecutores de las políticas. El
bienestar de los animales se discute cada vez más en
el contexto de la producción de alimentos y también
debe tenerse en cuenta para los animales de trabajo.
El informe resalta que el Bienestar de los Equinos
Trabajadores, no se trata sólo de los animales; también se
trata de las personas y los países que dependen de ellos. El
bienestar animal y el bienestar humano no deben ser vistos
como esferas separadas y desconectadas. En cambio, el
énfasis debe estar en entender y articular mejor los vínculos
entre ellos, conectando los puntos. Esto es particularmente
evidente en el contexto de los medios de subsistencia.
El informe concluye con una serie de recomendaciones con
el fin de fomentar un enfoque más coordinado, integrado
y de colaboración que beneficie tanto a los animales y
las personas. Esto inicia con el aumento de la conciencia,
conocimiento y la evidencia del papel que desempeñan
los equinos de trabajo en el sustento de las personas, y
en reconocer que los valores económicos e inherentes
del bienestar de estos equinos deben ser considerados
en su conjunto a fin de optimizar el equilibrio entre los
beneficios humanos y los beneficios de los animales.
El informe hace las siguientes recomendaciones
dirigidas a los responsables políticos y ejecutores
a nivel internacional, regional, nacional y local.
Incluyendo a los gobiernos nacionales y autoridades,
donantes y organismos pertinentes de la ONU.
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1.

Inclusión de los equinos de trabajo en
políticas y programas de ganadería
Los caballos de trabajo, mulas y burros deben incluirse
explícitamente en las políticas y programas de ganadería.
Si no se definieran como “ganado”, los caballos, mulas
y asnos deben definirse entonces como “animales de
trabajo” y sus necesidades dirigirse en consecuencia en el
desarrollo e implementación de políticas y programas.

3.

Reconciliando los múltiples valores del
bienestar de los equinos de trabajo

Las políticas específicas en sectores como el transporte,
agricultura y desarrollo rural, así como la construcción,
deben ser “amigables hacia el bienestar de los equinos
de trabajo” e incorporar las funciones y necesidades
posteriores de caballos, mulas y burros. Al hacerlo, se estará
considerando a las familias que día a día dependen de ellos.

El bienestar de los equinos de trabajo y el bienestar humano
están íntimamente entrelazados. El valor económico e
inherente del bienestar animal del equino de trabajo debe
ser visto como complementario. El bienestar de los caballos
de trabajo, mulas y burros a su vez no debe ser visto
como algo secundario, sino como parte de una respuesta
integral y sostenible a la mitigación de la pobreza.

2.

Se necesita una mayor colaboración y entendimiento
entre las partes interesadas en el bienestar animal
y el desarrollo, a fin de fomentar estrategias
intersectoriales y complementarias, así como
actuaciones que reflejen los vínculos entre los
animales de trabajo y los humanos trabajadores.

Visibilización de los equinos de trabajo en
la recopilación de datos e investigaciones
Los datos presentados en este informe indican que
los equinos de trabajo hacen un aporte significativo
en las economías individuales y nacionales a través de
su papel, en un amplio número de industrias tanto
en zonas rurales como urbanas. El valor económico
de los animales no debe medirse únicamente por
la producción alimentaria que proporcionan.
Los caballos de trabajo, mulas y burros deben considerarse
ganado, ya que contribuyen en el sustento de cientos
de millones de personas. Si bien esto no ha sido
cuantificado, las experiencias en el terreno muestran
que estos animales también están realizando una
contribución significativa en las industrias nacionales
de distintos países. Por lo tanto, deben ser incluidos
dentro de la categoría de ganado y en las herramientas
de recolección de datos e informes sobre sustento, así
como dentro de los estudios de sus contribuciones en el
PIB. Un ejemplo positivo en este aspecto es la inclusión
de los equinos de trabajo en un número creciente
de referencias sobre HEA realizadas por el Grupo de
Economía de Alimentos, líder en análisis de la seguridad
alimentaria de la familia, basada en los medios de vida.
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4.

Un mayor compromiso en el bienestar de
los equinos de trabajo.
Los Estados miembros de la OIE deberán adoptar
las próximas normas de la OIE sobre el Bienestar
de los Equinos de Trabajo y mostrar liderazgo en
su aplicación. La aplicación de las normas debe ser
impulsada mediante un entendimiento crítico de las
funciones y contribución que prestan los equinos de
trabajo, así como en la participación de las partes
interesadas que puedan proporcionar conocimientos
técnicos y apoyo para el gobierno y sus socios.
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Población Animal de
Equinos de Trabajo

Los caballos de trabajo, las mulas y burros representan
aproximadamente 112 millones de ejemplares en la
3
población ganadera de los países menos desarrollados.
Los equinos apoyan los medios de vida de las personas en
una amplia gama de sectores, incluyendo la agricultura,
la construcción, el turismo, la minería y el transporte
público. Se estima que los equinos de trabajo ayudan
a aproximadamente 600 millones de personas en todo
el mundo, a menudo en las comunidades pobres y
4
marginadas.
Mientras que una disminución en la población equina ha
sido registrada en algunos países, el número de equinos de
trabajo, en particular los burros, está aumentando y sigue
5
siendo importante en África, Asia del Sur y América Latina.
Los aumentos en los precios de los combustibles han
sido uno de los principales motivos junto a los crecientes

aumentos de la población humana y el cambio climático.
Este es el caso de Etiopía, que cuenta con una de las
mayores poblaciones de equinos de trabajo, con más de 9
millones de equinos trabajadores, incluyendo 6,2 millones
de burros, lo que equivale al 32% de la población de burros
6
en África y el 10% a nivel mundial. En el sur de Asia,
Pakistán experimentó un aumento del 14% en la población
7
equina para un total de 5,5 millones entre 2006 y 2013.
Aunque más pequeño en números totales que los
animales de producción de alimentos, los equinos
de trabajo constituyen la columna vertebral de los
hogares y las economías nacionales en numerosos
países, todo lo cual contribuye a una serie de
industrias que se verían estancadas sin ellos.

2TeZg`dUVDfdeV_e`:_gZdZS]Vd
El ganado como generador y ahorrador de dinero
Ingreso Directo:
Dinero en efectivo que se genera por la venta de productos ganaderos (por ejemplo,
leche, huevos, lana, carne, animales vivos) o de servicios (tiro, transporte). El ingreso
directo también puede ser generado cuando los animales se utilizan como fuentes de
empleo (por ejemplo taxis)

Ingreso Indirecto:
Suministro de insumos animales y productos como la fuerza de tiro y estiércol que es
utilizado para las actividades de generación de ingresos.

2Y`Ċ`d+
La fuerza de tiro animal permite que los hogares ahorren dinero en transporte y otros
gastos en los que tendrían que incurrir si no tuviesen el animal.

Se estima que 1 billón de personas en el mundo dependen
8
de la ganadería para la alimentación y los ingresos, la
India está a la cabeza con la mayor población ganadera
9
del mundo. La ganadería (que incluye equinos) produce
alimentos - más específicamente, proteínas y energía
para la dieta humana – y también proporciona la
fuerza de tiro, así como otros productos relacionados
de carácter no alimentario, tales como la fibra y el
estiércol. La ayuda que proporcionan es probablemente
más evidente y mejor reconocida en el sector agrícola
(cosechas y producción animal), aunque su importancia
10
en las zonas urbanas también ha sido reconocida.
Burros cargando ladrillos desde una fábrica en Kathmandu Valley, Nepal

10
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En la política de medios de subsistencia, los animales de
producción de alimentos son comúnmente reconocidos
como activos valiosos del hogar. Este reconocimiento
proviene principalmente del enlace directo de estos
animales a la seguridad alimentaria y nutricional, y su
valor monetario fácilmente cuantificado (es decir, la venta
de productos de origen animal y animales vivos). Este
es el caso específico de los sistemas de cultivo mixtos
de pequeños productores agrícolas-ganaderos, sistemas
de producción sin tierra y los sistemas agro-pastoriles
y pastoriles. Sin embargo, el ganado (equinos) que no
produce alimentos y/u otros productos tangibles permanece
en gran parte ignorado y sus contribuciones no reportadas.

11

11

El informe “Ayudantes Invisibles” de Brooke destaca cómo los caballos, mulas y burros realizan funciones
tradicionalmente asociadas con la producción ganadera de alimentos a través de la entrega de un número de
productos valorados y no valorados en dinero. También enfatiza algunas de las tareas especiales realizadas
por los equinos de trabajo, en particular, el apoyo a la cría de animales y la producción mediante el transporte
de alimentos y agua para otros tipos de ganado, ayudar a las mujeres con las tareas del hogar y el trabajo,
lo que les permite a éstas últimas elevar su estatus social dentro de sus comunidades mediante el acceso a
oportunidades sociales.
Los equinos de trabajo son por lo tanto activos que estimulan resultados positivos de medios de subsistencia
en los hogares. Hemos utilizado el Marco de Medios de Vida Sostenible del DFID para ilustrar su importancia
mediante encabezados de distintas categorizaciones de capital.

4^`]`dVbfZ_`dUVecRSR[`T`_ecZSfjV_T`_
la subsistencia de la población
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Burro transportando forraje, Kikuyu Nachu, Kenia.

“Las múltiples funciones del ganado mantienen la
subsistencia unida. No es que la actividad ganadera
sea secundaria o adicional a otras fuentes de ingresos,
sino que es complementaria. Los múltiples roles
- como el ahorro, la gestión de riesgos, ingresos
o estiércol - son “el pegamento que mantiene las
12
estrategias de sustento de la población unidas”
Si se tiene en cuenta la ilustración anterior, esta
reflexión es igualmente cierta para los equinos de
trabajo que tienen un lugar único en las comunidades
mediante la realización de funciones económicas y
sociales, algunas de los cuales no pueden ser llevadas
a cabo por otros tipos de animales Como señala
Pritchard, los animales de tracción y transporte,
especialmente los equinos, se encuentran y trabajan en
13
más entornos que cualquier otro tipo de ganado.
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A pesar de trabajar todos los días del año, conectando
personas, comunidades y mercados, los caballos de trabajo,
mulas y burros siguen estando en gran medida ausentes en
las políticas y actuaciones relacionadas con el sustento y la
ganadería.
“Similarmente los burros no son incluidos en los
documentos de política de los gobiernos sobre
agricultura o desarrollo rural, a pesar de que en
muchos países, especialmente en África, pueden
hacer una contribución sustancial a la economía
del país. Etiopía es citado generalmente como el
14
ejemplo clásico de esta economía sumergida”
De hecho, podría decirse que son actualmente una
pieza faltante en el “rompecabezas del desarrollo”.
Es el momento de rectificar esta omisión para el
beneficio mutuo de los animales y los cientos de
millones de personas que dependen de estos.
13
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podemos insistir en que nunca sean olvidados por completo”.
(Dr. Joy Pritchard, Discurso de apertura, 7º Coloquio Internacional sobre Equinos de Trabajo, 2014 ).

Este informe es parte de la actual agenda política y de investigación de Brooke, a fin de aumentar la comprensión
de los vínculos entre el bienestar de los equinos de trabajo y el bienestar humano. Se centra específicamente en las
contribuciones financieras de los caballos de trabajo, las mulas y burros a los hogares, y tiene como objetivo resaltar a
los responsables políticos y otros actores del desarrollo las múltiples funciones económicas que estos animales realizan
en diversos sectores. Lo cual se hace mediante la articulación de sus papeles como generadores de ingresos (directos e
indirectos) y ahorradores de dinero.
El informe se basa en la distinción entre los equinos de trabajos domésticos y comerciales,
con el objeto de explorar sus aportaciones económicas. Definiéndolos como sigue:

Domésticos
Los caballos, mulas y burros de trabajo doméstico son
animales que no están siendo utilizados para obtener
un ingreso. Se utilizan principalmente para proporcionar
servicios de carga y acarreos exclusivamente para
el transporte de los miembros del hogar y/o sus
bienes, y para ayudar a las familias con las tareas
del hogar y mano de obra (por ejemplo, ir a buscar
agua y leña). Si bien no generan ingresos directos o
indirectos, contribuyen a apoyar la economía del hogar
incluyendo ahorros en tiempo y costos de transporte.

Comercial
Los caballos, mulas y burros de trabajo comercial son
animales que se usan principalmente para obtener un
ingreso por parte de su propietario en un número de
industrias (por ejemplo, agricultura, turismo, transporte
público, construcción, transporte de mercancías), ya
sea directamente (pago por servicios) o indirectamente
(apoyo a actividades de generación de ingresos de los
propietarios). Los equinos de trabajo comercial también
son utilizados frecuentemente para la realización de
tareas domésticas. generation activities).
14

Después de revisar las pruebas disponibles sobre
las contribuciones económicas de los animales de
trabajo, incluyendo los equinos, el informe explora
los retos y obstáculos que repercuten en la habilidad
y capacidad de los equinos de trabajo para generar
resultados económicos para sus propietarios.
El informe entonces, tiene en cuenta las implicaciones
para la salud y el bienestar de la utilización de los
equinos de trabajo y considera sus valores económicos
(monetarios) e inherentes. Por último, el informe hace
una serie de recomendaciones destinadas a aumentar
y mejorar el reconocimiento del trabajo equino en las
áreas de la investigación, la política y la práctica.
El contenido de este informe se basa principalmente
en estudios que han cuantificado las contribuciones
económicas de los equinos de trabajo, así como en
estudios cualitativos que han destacado cómo éstos
apoyan los ingresos familiares. El informe también
incluye las principales conclusiones de Brooke y el Grupo
sobre la Economía de los Alimentos (FEG) y bases de
referencia HEA realizadas en la India, Pakistán y Kenia en
2013 y 2014.
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Un burro descansa después de haber
trasladado turistas en Petra, Jordania.
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como activos económicos

Ganado invisible
Equinos de trabajo como
generadores de ingreso y
ahorradores de dinero

Como se ha señalado por Brooke en Voces de la
16
Mujer – informe sobre Ayudantes Invisibles, “La
literatura sobre la contribución de la ganadería al
sustento de vida solo en raras ocasiones se ha incluido
o centrado en los animales de trabajo (De hecho,
ningún informe internacional se ha centrado en los
animales de trabajo). Cuando ha habido animales de
trabajo, estos han sido principalmente limitados a los
bueyes, camellos y ganado y su contribución se ha
enmarcado principalmente en términos de la tracción
17
animal para mejorar la producción de los cultivos. “
Algunos pocos estudios que examinaron los aportes
del ganado a las economías nacionales han reconocido
la falta de atención hacia los animales de tiro. La
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD) en África Oriental, ha publicado una serie de
informes entre 2010 y 2012, sobre la contribución de
la ganadería a la economía de sus estados miembros,
declarando: “Ninguno de los informes de esta serie en Etiopía, Kenia, Sudán o Uganda - ha conseguido
obtener suficiente información para estimar de
forma fiable la importancia económica de la tracción
animal. IGAD debería considerar la introducción
de un programa de trabajo en toda la región sobre
la prevalencia y el valor económico del uso de la
energía animal en los países de la IGAD, tema que
ha sido descuidado de manera crónica por parte de
la investigación académica, como por los sistemas
18
de monitoreo agrícolas gubernamentales.”
La falta de inclusión de los animales de tiro y tracción
animal en los cálculos del PIB ha sido observada
por el IGAD Centro para el Desarrollo de Áreas
Pastorales y Desarrollo de la Ganadería: “Para
entender la importancia de la ganadería en Etiopía
hay que mirar más allá del PIB y examinar los tipos
de beneficios de la ganadería que están excluidos
de las cuentas nacionales. Con algunas pocas
excepciones, las estimaciones de la contribución de la
ganadería al PIB se basan en la producción de bienes
19
materiales - productos como la leche y la carne.

Aunque es poco frecuente, parece que también
los intentos para incorporar la fuerza animal en los
cálculos (en el contexto de la agricultura) se han
limitado en gran medida a las vacas y bueyes:
“Cerca del 80% de los agricultores etíopes usan la
tracción animal para arar sus campos. Tanto el área
media cultivada por una familia de agricultores como
sus rendimientos por hectárea, se asocia positivamente
con la propiedad del ganado y el arado, en comparación
con el cultivo a mano. A pesar de estas contribuciones
a la producción agrícola, hasta la actualidad no
se ha intentado imputar el valor monetario de la
20
tracción animal para la agricultura de Etiopía.”
En su informe sobre Kenia, la IGAD también señaló:
“Hay material (...) en equinos de trabajo, pero no hay
suficiente información de estas fuentes para cuantificar
21
los beneficios económicos acerca del uso del burro.”
En los últimos años, ha habido un aumento en la
evidencia sobre el papel de los equinos de trabajo en el
apoyo al sustento de las personas. Esto se hizo evidente
en el Coloquio Internacional sobre equinos de trabajo del
22
año 2014, que incluyó el papel que juegan los equinos
de trabajo en el sustento humano y de lo bien que este
papel está empezando a ser reconocido como un tema
clave en la actualidad.
Sin embargo, las pruebas en materia de caballos de
trabajo, mulas y burros como activos económicos se
deben principalmente a las organizaciones de bienestar
animal, incluyendo Brooke, expertos en tracción animal,
y el mundo académico y su literatura, en gran parte,
23
disponible como literatura “gris”
En consecuencia, esta literatura es escasamente conocida
o accesible por los responsables de las políticas, expertos
técnicos en ganadería y medios de sustento. No existen
estudios a gran escala similares a los llevados a cabo para
otros tipos de ganado,24 ni tampoco hay estudios sobre
el impacto económico del trabajo equino en la economía
nacional.

Un burro cargando materiales de construcción, Sukkur, Pakistán

16
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Los equinos de trabajo comercial ofrecen servicios
de tracción y de transporte que permiten a sus
propietarios y familias generar una renta disponible.
Como tales, constituyen una fuente de empleo
en tanto que generan ingresos en efectivo como
resultado directo del trabajo de los animales (es
decir, las transacciones financieras por un servicio).
Los caballos de trabajo, mulas y burros generan ingresos
directos en toda una serie de industrias, tanto en
áreas urbanas como rurales. Los sectores donde son
empleados con mayor frecuencia son: el transporte
(de mercancías y personas), incluyendo servicios de
taxi (por ejemplo, carrozas con caballos Gharry en
Etiopía, o con caballos tipo Tonga en Nepal, India y
Pakistán); la agricultura (por ejemplo, para realizar el
arado, el transporte de arroz, café, algodón, leche); el
turismo (por ejemplo, utilizando burros y caballos en
Petra, Jordania y en El Cairo, Egipto); la construcción
(por ejemplo, cargando ladrillos, arena); la minería
(por ejemplo, cargando carbón); venta de bienes y
productos (por ejemplo, transportando verduras,
cereales, tortas de estiércol de fuego; estiércol; leña,
agua, alimentos para animales); y la recolección de
basura y reciclaje. Adicionalmente, estos equinos

6?7@BF6+6bfZ_`dUVecRSR[`V_]`dY`c_`dUV]RUcZĄ`d

pueden ser alquilados por una tarifa, generando
para sus propietarios una renta por el alquiler de los
animales y para los usuarios por la utilización de los
animales (por ejemplo, el transporte de personas y
mercancías, el arado, etc.). Por último, estos animales
pueden ser vendidos como adultos o como potros.
Para las comunidades propietarias de equinos,
los ingresos directos obtenidos por los equinos
frecuentemente pueden ser la única o la principal
fuente de ingresos. Este es a menudo el caso
en los sistemas de producción agro-pastoriles y
de cultivos mixtos. También es probable que los
equinos de trabajo en un entorno urbano sean la
única fuente de ingresos para sus propietarios.
El trabajo de investigación Voces de la Mujer, realizado
por Brooke destaca la importancia de los equinos que
trabajan como generadores de dinero en efectivo.
De los 22 grupos de enfoque que participaron en
el estudio en Etiopía, Kenia, India y Pakistán, 17
grupos de equinos - incluyendo todos los grupos de
la India y Kenia – fueron clasificados como su ganado
más importante, principalmente debido a que estos
25
proporcionan un ingreso regular, a menudo cada día.
Burro transportando ladrillos en
paquetes, Kathmandu Valley, Nepal. .

Los hornos de ladrillo son fábricas de ladrillos. Burros,
mulas y caballos trabajan en los tradicionales hornos de
ladrillo y son comúnmente utilizados en India, Pakistán,
Nepal y Afganistán. También son utilizados en otras partes
del mundo por ejemplo Egipto. Los hornos de ladrillo
pueden operar por temporadas o durante todo el año.

Cada animal carga toneladas de ladrillos cada día con
cargas que superan un peso razonable. Sufren de
extensos y graves problemas de bienestar causados por
un número de factores relacionados con el entorno
en que trabajan, así como al mal manejo. Entre los
problemas más frecuentes están heridas y cojeras.

Los hornos de ladrillos tradicionales utilizan la mano de
obra humana y animal en cada etapa de fabricación del
ladrillo. Este rubro es conocido en gran medida por ser
un “sector oculto” que muy a menudo es desorganizado,
no regulado y donde los animales y humanos sufren
las peores condiciones laborales y limitada–si es
que alguna- protección jurídica y de derechos.

Hay oportunidades para que el sector del bienestar
animal y el sector de desarrollo humano trabajen
juntos en temas específicos en los hornos de ladrillos.
Recientemente Brooke organizó un taller regional en el
sur de Asia para colocar en agenda el tema de los hornos
de ladrillos, en el evento se reunieron representantes de
los sectores de bienestar animal, niñez, derechos laborales
y medioambiente. La reunión dio lugar a la identificación
de las necesidades de colaboración intersectorial en el
programa de fabricación de ladrillos en la región, lo
que indujo en una serie de discusiones positivas acerca
de cómo llevar una agenda común hacia adelante.

El trabajo de la mayoría de burros, mulas y caballos
consiste en transportar ladrillos húmedos y secos
por carruajes o en paquetes, en la fábrica de
ladrillos y de ésta hacia locaciones externas, para
ser utilizadas en la industria de la construcción.
Carruaje jalado por caballos, Petra, Jordania.
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Los beneficios económicos directos resultantes de
la tenencia de caballos de trabajo, mulas y burros
también han sido explorados por otros investigadores
en África, Asia y América Latina. Aunque estos estudios
siguen siendo limitados en su alcance geográfico, su
número va en aumento y proporcionan una prueba
inicial del valor monetario de los equinos de trabajo
comercial y los beneficios de la propiedad equina.
Varios estudios han comparado también los ingresos
entre los hogares con propietarios de equinos y los
hogares donde no hay propietarios de equinos. Un
estudio realizado en Etiopía ha encontrado que el uso
de burros por las mujeres en las zonas periféricas obtuvo
beneficios directos en el aumento de sus ingresos, y
que los ingresos llegan a un punto más alto para los
26
propietarios de burros que para los que no lo tienen.
El estudio ha sido asociado con la distribución de los
burros a 380 hogares encabezados por mujeres en 15
kebeles (distritos) entre 1998 y 2001, con un promedio
de 32 mujeres beneficiarias en cada Kebele. Al menos
una mujer adulta estaba presente en el 99% de los
hogares que reciben un burro, y el 53% de los hogares
estaban encabezados por mujeres tras haber enviudado o
divorciado. Uno de los objetivos del estudio era identificar
el impacto de un burro en el sustento del hogar.
Ochenta y tres entrevistas individuales fueron llevadas
a cabo como parte de la encuesta en 11 kebeles
seleccionados al final de la investigación. En términos de
formas de generar un ingreso directo, a pesar de que
se menciona después de haber sido reflexionado por
los encuestados, el alquiler de burros fue considerado
un ingreso suplementario y se clasificó como la
segunda fuente más importante de ingresos por parte
de los encuestados detrás del trabajo diario.
Sesenta y cinco propietarios prestaron sus

burros para generar ingresos: 60% alquilaron
sus animales a contratistas y el 33% para carga
y transporte de mercancías de los demás.
El estudio informa sobre el vínculo entre la propiedad del
burro y el aumento en los ingresos. De hecho, el alquiler
de burros para contratistas ha demostrado traer mayores
ingresos que la recolección de madera, trabajo de limpieza
o el trabajo diario según el 47% de los encuestados. La
venta de la leche y los trabajos de vigilancia generan más
ingresos que alquilar burros debido a que las mujeres
que venden leche tienen varias vacas y trabajo de guardia
proporciona una renta salarial. Cuando se le preguntó si
sus vidas habían cambiado por el hecho de ser dueñas
de un burro, el 39% de las mujeres declaró que sus
ingresos habían aumentado, y el 6% de ellas dijo también
que pudieron incluso ahorrar dinero. El 84% de las
propietarias de burros dijeron que sus vidas eran mejores
que hacia 1-2 años atrás, mientras que sólo el 16% de
las mujeres sin un burro pudieron contestar lo mismo.
27

En Mali una encuesta a 350 propietarios de burros en
las regiones de Sikasso, Ségou, Koulikoro y el Distrito
de Bamako encontró que el uso de burro genera una
amplia serie de ingresos mensuales. Cerca del 47% de los
propietarios de equinos encuestados ganan entre £ 100 y
£ 300 (U$ 167 y U$ 501), el 33% gana menos de £ 100 al
mes, y el 20% de los propietarios que ganan más de 300 £.
La investigación encontró que el 66,7% de los propietarios
tienen ingresos mensuales de más de £ 100 (U$167)
obtenidos del uso de burros, mientras que el ingreso
promedio mensual per cápita en Malí es £ 32.5 (U$55).
La renta directa proporcionada por los equinos de
trabajo también fue considerada en un estudio sobre
la contribución económica de los animales de tiro a los
agricultores Mazahua (campesino) de pequeña escala en
28
las tierras altas del centro de México. Uno de los sistemas

Cinco granjas obtuvieron un ingreso directo de los caballos
y mulas al alquilarlos para el arado y el cultivo, generando
en promedio U$277.80 al año por explotación. Los autores
del estudio calcularon los aportes económicos netos de los
equinos en SPT deduciendo los gastos de mantenimiento
de los ingresos brutos. Encontraron un margen neto
de U$356,50/año por granja, más dinero adicional
ahorrado por el estiércol, para un total de U$412.50,
lo que representa un ingreso neto diario equivalente al
30% del salario mínimo diario en la zona, más el valor de
oportunidad (es decir, lo que lo habrían de pagar si tuvieran
que alquilar los animales) de la utilización de equinos como
animales de carga.
Otro estudio realizado en Etiopía resalta la importancia
de los ingresos directos generados por los equinos de
29
trabajo. El estudio encargado a la Universidad de Tufts
por Brooke Etiopía se llevó a cabo en tres Woredas o
Distritos (Lemmo, Meskan, y Shashego) en la región de
las Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR) utilizando
el marco de medios de vida sostenible DFID. Los datos
fueron recolectados entre marzo y julio de 2010 en 528
hogares que disponen de propiedad, acceso o utilización
de caballos, mulas y burros, y que fueron clasificados por
grupos de riqueza. Los ingresos derivados de los equinos,
representó el 14% de los ingresos totales de los hogares
y una gran mayoría de los hogares mantuvo equinos para
la generación de ingresos. El 37% de los hogares (en
particular hogares pobres) obtuvieron un ingreso directo
del uso equino (carretas y el uso de carroza tipo Gharry)
con un promedio de U$752 por año. El alquiler de los
equinos produjo un ingreso directo promedio de U$233
por año y su venta generó U$96 en promedio por año.
El rendimiento neto a nivel del hogar promedio por
la propiedad y uso equino (basado en los ingresos
obtenidos descontando los gastos vinculados a la
propiedad equina) fue de U$330 por año. Uno de los
hallazgos más interesantes en este estudio fue detectar
las oportunidades para diversificar ingresos asociados con
la propiedad equina. Lo cual es especialmente importante
en el caso de los hogares sin tierra que dependen de los
equinos como su única o principal fuente de ingresos.

Vendedora de vegetales y su caballo, Lucknow, India.
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agrícolas considerados fue el de San Pablo Tlalchichilpa
(SPT) que incluyó 13 granjas, de las cuales 9 contaban con
equinos que había sustituido a toros de tiro (bueyes). Los
caballos y mulas se utilizan para una serie de actividades
que incluyen la fuerza de tiro para el arado y el cultivo de
la tierra, así como animales de carga para el transporte de
productos agrícolas, granos y cosecha de paja, fertilizantes,
abonos, agua, leña, materiales de construcción, ropa y
tiendas de comestibles, y como animales de montar para el
transporte de personas.
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moda o “motores” de
modernización?
El uso innovador de los burros y su papel fundamental
en la generación de negocios para la mujer, apareció
recientemente en el contexto de la creciente utilización
30
de paneles solares en Kenia. Energía verde de África. El
Proyecto Mujeres y Emprendimiento en Energías Renovables
(WEREP por sus siglas en inglés) entrena un grupo de
mujeres Maasai en la instalación de paneles solares. Las
mujeres usan sus burros para transportar y vender sus
productos solares y obtienen una ganancia aproximada de
300 chelines kenianos (U$3) por cada producto, la cual es
utilizada por los grupos para comprar más productos.
Este hallazgo también figura en un estudio
anterior en Etiopía, que también destaca el papel
de los burros como clave en la diversificación
de ingresos para los hogares rurales:
“En Tigray y las zonas del Valle del Rift se encontró que
su contribución en el comercio de leña para los ingresos
familiares se encuentra en un rango de 156 a 1404 Birr
etíope al año (U$ 1 = Birr etíope 8.8). En Ejersa, Etiopía,
la arena es transportada en contenedores de 20 litros que
se cargan sobre la espalda del burro. Cada día un burro
hace 80 viajes desde la cuenca del río hasta el borde de la
carretera trasportando un volumen de arena que asciende
a 4 m3 y cuesta 90 Birr (U$10.2)(...) La propiedad de burros
ofrece una oportunidad para diversificar los ingresos y
complementar los ingresos agrícolas en las zonas rurales.”

“El 47% de los hogares rurales en las
vcVRdUVVdefUZ`dV R]R_bfV]Rac`aZVURU
d`ScV]`dSfĊ`d]VdYRURU`]R`a`cef_ZURU
de realizar actividades de generación
de ingresos alternativos fuera de sus
XcR_[Rd31
Una encuesta llevada a cabo por Brooke India en el
año 2013, a través de 50 fábricas de ladrillos en 10
distritos de Uttar Pradesh encontró que, en general el
80% del total de los ingresos anuales obtenidos por
las familias propietarias de equinos que trabajan en
los hornos de ladrillos fue generada por los equinos
(transporte de ladrillos) y el 20% de otras fuentes, tales
como mano de obra agrícola fuera de la temporada
en que operan los hornos de ladrillos. También se
encontró que para cuarenta y siete propietarios de
equinos (23,5%) el trabajo de los equinos durante
la temporada de fábrica de ladrillos (que cubría 6-8
32
meses al año) era su única fuente de ingresos.
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Utilizando el Enfoque
UV]R6T`_`^RUV]
Hogar en el contexto
de los equinos de
ecRSR[`
El enfoque HEA llevado a cabo por Brooke y el
FEG en Kenia y la India destacan los ingresos
directos proporcionados por los equinos de
trabajo en diversas industrias y entornos, y
la dependencia de los propietarios de estos
ingresos para poder tener acceso a alimentos.

.

Sacos de arroz cargados por un carro de burros , Mwea, Kenia.

Estudio de Caso: HEA en Kenia
El estudio de base del HEA realizado en junio de 2014 se centró en las
áreas urbanas en el ámbito del Proyecto de Mejoramiento de Agua Mwea
esquema de irrigación de la Junta Nacional de Irrigación en la periferia
Mwea, Sub-Zona HEA de alta producción de arroz, que incluye Kimbimbi,
Ngurubani, Thiba y pueblos Mutithi. 254 personas fueron entrevistadas
como parte del estudio.Tres categorías de riqueza y un grupo de control
fueron identificados y utilizados para la evaluación:
1 Los propietarios de burros que no usan sus propios animales para
generar ingresos, pero contratan a conductores de burros/ arrieros
para utilizar sus animales en actividades de transporte comerciales. Los
conductores de burros / arrieros reciben un salario diario por parte de los

La metodología del HEA fue desarrollada
33
por Save the Children, y se ha utilizado
ampliamente en el contexto de la
seguridad alimentaria de los actores del
desarrollo, incluyendo las organizaciones no
gubernamentales internacionales y agencias
de la ONU. Las herramientas del HEA han sido
adaptadas para los estudios de Brooke con el
fin de incorporar los correspondientes aspectos
de los equinos de trabajo. En la medida en
que la metodología original sólo incluye
preguntas específicas sobre los animales de
producción de alimentos, se han añadido a los
cuestionarios y formularios, secciones referentes
a los ingresos generados por los equinos,
así como los gastos invertidos en ellos.
Los objetivos generales de las referencias
HEA fueron los siguientes:
>

>

>

Aumentar la comprensión sobre el
uso de los equinos de trabajo para la
generación de ingresos y cuantificar los
vínculos entre los equinos de trabajo
y medios de vida de los hogares.
Medir las contribuciones económicas
directas e indirectas de los equinos de
trabajo en el acceso de los hogares a
alimentos y artículos no alimentarios.
Poner a prueba una medida de ahorro
económico y de tiempo relacionada
con el uso de los equinos de trabajo.

propietarios de los burros.
2 Los propietarios de burros que utilizan sus propios animales y carretas
en actividades de transporte comercial.
3 Trabajadores ocasionales o jornaleros (conductores ocasionales de burro
/ arrieros) que son contratados por los propietarios de burros para llevar /
transportar bienes comerciales.
Un grupo de control que se generó una cantidad similar de dinero
en efectivo fue identificado como propietarios / operadores de moto35

taxi (grupo Boda-Boda.) Dentro de la periferia los burros se utilizan
sobre todo para fines comerciales, principalmente para el transporte de
mercancías en carretas. El transporte comercial en burro se lleva a cabo
durante todo el año. Los propietarios de burros y jornaleros contratados
como conductores y / o arrieros son más activos durante la cosecha de
arroz, pero también encuentran trabajo en actividades como el acarreo del
agua o bien transportando materiales de construcción y herramientas en
la ciudad durante otras épocas del año. Además, algunas familias trabajan
en las zonas rurales alrededor de las ciudades transportando forraje y
abono.
Los resultados mostraron que la mayoría de los hogares que utilizan
burros directa o indirectamente para obtener un ingreso son
capaces de alcanzar anualmente los niveles de energía nutricional
recomendados. Sin embargo, dependen en gran medida de
los mercados locales para comprar comida, ya que viven en un
entorno urbano y no cultivan sus propios alimentos. En cuanto a la
disponibilidad de alimentos, el gasto más básico de supervivencia
entre la población usuaria de burros está determinada en gran
medida por actividades remuneradas relacionadas con burros.
El estudio también comparó los niveles de ingresos y los ingresos netos
generados por las actividades relacionadas con burros. Se encontró que
los propietarios de burros que utilizan los burros por sí mismos obtienen

6%

los ingresos más altos (neto) en las actividades relacionadas con burros
(aproximadamente U$2.272 por año). Los trabajadores ocasionales y los
propietarios de burros que contratan a trabajadores obtienen U$1.389
y U$640, respectivamente, en las actividades relacionadas con burros.
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Mula transportando
ladrillos, India.

6bfZ_`dUVecRSR[`
como fuente de
ingresos indirectos
Aparte de generar ingresos directos para las personas,
los caballos de trabajo, mulas y burros también
producen ingresos para sus dueños mediante el apoyo
indirecto de otros medios de subsistencia. Los ingresos
indirectos generados por los animales se deriva de
su poder de tracción, que es utilizado por las familias
para apoyar sus actividades de generación de ingresos.

Estudio de Caso: HEA en India
El estudio de base rural HEA realizado en la India
también demostró la dependencia de las familias
propietarias de equinos en sus animales sobre sus ingresos
directos, con equinos que brindan a sus propietarios
la principal y mayor fuente de sus ingresos. El HEA se
llevó a cabo en la parte occidental de Uttar Pradesh,
específicamente en los distritos de Muzaffarnagar,
Meerut y Mathura, entre julio y agosto de 2013.
Se identificaron tres grupos de hogares para el estudio:
Los hogares que poseen equinos, los hogares sin tierra
y las familias propietarias de las tierras con pequeñas
parcelas (en promedio 2,5 bighas, equivalente a 0,24
hectáreas). Los principales usos de los equinos de trabajo
son el transporte de ladrillos, productos y personas.
Los hogares propietarios de equinos informaron un ingreso
total anual de 108.475 Rupias Indias (U$ 1.711) de los cuales
casi el 80% estuvo representado por ingresos directos del
trabajo equino; de esos el 73% corresponde al transporte
de ladrillos. La venta de leche de búfalo cuenta apenas
un poco más del 10%. El trabajo vinculado a la caña de
azúcar que normalmente se produce durante la ‘temporada
baja’ en julio, aporta el 5% de los ingresos anuales de los
hogares propietarios de equinos. El resto se obtuvo a partir
de una variedad de diferentes actividades de generación de
ingresos, dependiendo lo que cada hogar esté realizando,
incluyendo las ventas de cerámica, préstamos, etcétera.

Distribución de los Ingresos Anuales en los
hogares de los propietarios de equinos

5%

Transporte de
ladrillos

11%

Transporte de
bienes y personas

5%
6%

73%

Labores con
azúcar
Venta de leche
de búfalo

Aunque existe evidencia cualitativa sobre los
ingresos indirectos generados por los equinos de
trabajo, los datos sobre la cuantificación de la
contribución financiera son muy limitados. Esto
se debe a que los propietarios y los investigadores
tienen dificultades para dar un valor a los beneficios
económicos que se derivan de sus animales, en
relación a las oportunidades de empleo no equinas.
La generación de ingresos indirectos de los
equinos es común en las zonas rurales, donde
los propietarios dependen de sus animales y los
utilizan para actividades agrícolas y ganaderas. Los
principales beneficios económicos indirectos de los
equinos de trabajo son el resultado de su función
de contribuir a sus propietarios para producir y
transportar productos agrícolas y de otro tipo (por
ejemplo, granos, semillas, leche, carne, cerámica)
para ser vendidos en los mercados o tiendas.
La producción lechera es el principal ejemplo
de los beneficios económicos indirectos que los
equinos de trabajo proporcionan a sus propietarios.
La “milla faltante” es un término utilizado para
referirse a la primera milla entre las centrales
lecheras a pequeña escala y la carretera más cercana
en donde la leche es recogida. Los equinos de
trabajo se utilizan usualmente en algunos países
menos desarrollados para llevar la leche a través
de esta “milla” a menudo en un terreno abrupto,
para garantizar que la leche pueda ser recogida y
36
transportada a las cooperativas y mercados.
Esto se puso de relieve en el trabajo de investigación
Voces de la Mujer por un número de participantes
del grupo focal en Kenia y Pakistán, en el que las
mujeres mencionaron el uso de los equinos de
trabajo para el transporte de leche o arroz hasta
37
los mercados o las cooperativas para su venta.
Sin embargo, esta contribución vital para la
producción ganadera a menudo no es reconocida.

Miscelaneas
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Estudio de Caso
Durante la investigación Voces de la Mujer,
nos encontramos a Fe Wamarwa Kinuya,
una agricultora de 29 años de edad que
trabaja en la producción de arroz en Mwea,
Kenia. El ingreso de Fe se genera mediante
el uso de sus burros. Ella compra arroz sin
procesar de los agricultores en su área,
lo procesa y luego lo vende a minoristas
y particulares. Esto hace que su negocio
dependa completamente de los burros, ya
que estos llevan el arroz desde las granjas
o tiendas de los agricultores a los lugares
de secado, y más tarde, a los molinos
de arroz y el mercado. Ella comercia con
un capital de alrededor de Ksh. 200.000
chelines kenianos- Ksh. -(U$ 1.986), que
le permiten comprar 30 bolsas de arroz
semanales, para después venderlo a
alrededor de 220.000 Chelines Kenianos
(U$ 2.185), y por lo tanto, obtener una
ganancia de 80.000 Chelines de Kenia
mensuales (es decir, unos U$ 794 al mes).

Además, las mujeres han enfatizado la importancia
de los equinos para su negocio de producción
lechera a través de la ayuda vital que reciben en
el transporte de agua y alimento para sus bovinos
(vacas y búfalos). Sin ellos, muchos hogares en los
países en desarrollo tendrían grandes dificultades
para mantener cualquier tipo de ganado.

Fe Wamarwa Kinuya, Mwea, Kenia

/ ha, basados en los costes de arar la tierra (U$32,26 por
hectárea - 2 pases de arado), siembra (U$10,75), primer
cultivo (U$10.75), segundo cultivo (U$21.51), y la cosecha
del grano y la paja (U$ 21.51). También deducen los gastos
de alquiler de equipos de arado (U$10.75 por día) para los
agricultores que no poseían equinos. El total de ingresos
medio bruto global fue de U$490,78 por granja por año.

“La agricultura es posible gracias a los
SfĊ`dE`U`d]`dR_Z^R]VdU`^}deZT`d
UVaV_UV_UV]`dSfĊ`dbfVd`_]`dbfV
ĄVgR_jecRV_R]Z^V_e`jRXfRaRcR]Rd
gRTRda`Ą`d`gV[RdjTRScRd
(Grupo Mujeres Tharuni, Kenia, participantes del programa de
investigación Voces de la Mujer)

Los equinos de trabajo también generan ingresos indirectos
cuando son utilizados para el arado y el cultivo. El estudio
Arriaga-Jordan et al. en los altiplanos del Centro de
México destacan el uso de caballos y mulas para el arado
así como el cultivo de la tierra por los agricultores que
utilizan sus propios animales. Para tal fin se incluye la
fuerza de tiro para arar la tierra, así como también la carga
de insumos, como abonos y los fertilizantes necesarios en
los campos de maíz. Los investigadores han calculado el
valor de la utilización de animales (equinos o toros) para
las tareas relacionadas con la agricultura como U$ 96.77
Trabajadores Invisibles l Octubre 2015 l The Brooke

Potter en Lucknow, India. Alfareros usan la arcilla
que es transportada por los equinos.
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Estudio de Caso:
HEA Pakistán
El estudio de base rural HEA llevado a cabo en Pakistán por Brooke y

Pruebas de campo como también la investigación Voces de la

la formulación de solicitudes para grupos sociales (incluyendo la

Mujer, señalan que los equinos de trabajo son utilizados por sus

auto-ayuda y grupos de mujeres) de las que son miembros. Los

propietarios para acceder a préstamos y créditos. En este caso, los

préstamos pueden ser concedidos para gastos relacionados con

propietarios toman préstamos con sus equinos como una garantía de

los equinos, pero también se conceden préstamos a hogares no

seguridad. Una forma común para obtener un préstamo es mediante

relacionados con equinos, por ejemplo, para bodas o funerales.

6bfZ_`dUVecRSR[`T`^`RY`ĊRU`cVdUVUZ_Vc`

el FEG proporcionan datos interesantes sobre los ingresos indirectos
generados por los equinos de trabajo doméstico. La evaluación,

La capacidad de los hogares para ahorrar en gastos
es también un indicador importante de los ingresos
familiares. Tanto los equinos de trabajo en el ámbito
doméstico como comercial juegan un papel importante
al permitir a sus propietarios ahorrar en costes que
tendrían que incurrir si estos no estuvieran

llevada a cabo en el noreste de Punjab, en septiembre de 2013,
identifica cinco grupos de riqueza: los propietarios de equinos
comerciales, los hogares que dependen de la mano de obra, los
cultivos y la venta de leche, y dos grupos de riqueza compuestos
por hogares, que tanto dependen de las ventas de los cultivos y
la leche, pero que difieren de los anteriores en cuanto al tamaño
de los terrenos cultivables disponible para ellos. El quinto grupo

de las diferentes actividades que los burros (comerciales
y no comerciales) llevan a cabo mensualmente,
en el enfoque HEA Subzona Mwea periferia.

Admassu y Shiferaw (2011) encontraron que los equinos de
trabajo (especialmente los burros) permiten ahorrar dinero
que de otro modo habría sido gastado en otras formas de
trabajo o en transporte. Cerca del 100% de los hogares
que poseen o mantienen equinos los han utilizado en la
granja, conllevando un ahorro medio anual sobre el trabajo
granja de U$267. Esta estimación se basó en el costo de
pagar por el transporte de los bienes, materiales o personas.
Siendo los equinos más infravalorados, vale la pena señalar
que los costos ahorrados por las familias que utilizaron sus
propios burros en sus propias viviendas o granjas, fueron
mayores que los costos ahorrados con el uso de caballos
de trabajo comercial y de mulas con fines domésticos.

identificado, los hogares sin tierra, se basa únicamente en el trabajo.
El estudio encontró que los equinos de trabajo realizan en su gran
mayoría tareas relacionadas con la agricultura y la cría de ganado,
llevado a cabo por tres de los cinco grupos de riqueza.
El papel de los equinos de trabajo en el apoyo a los propietarios
en las actividades de la agricultura y la cría de ganado hace que
sus ingresos sean altamente dependientes de estos animales. A
través de la generación de ingresos indirectos utilizando el poder
de tracción, los equinos de trabajo apoyan el 100% de los ingresos
anuales de los hogares que dependen de la venta de la cosecha y
la leche. Del mismo modo, estos sustentan el 60% de los ingresos
anuales de los hogares que dependen de las ventas de mano de

Como parte del estudio del HEA en Kenia, se hizo
un intento de cuantificar el valor monetario de las
actividades “no comerciales” llevadas a cabo por
burros comerciales y domésticos. Esta se basó en la
extrapolación de datos de las tarifas diarias de alquiler de
burros, recogidas durante las entrevistas a los líderes de
la comunidad. La siguiente figura muestra el promedio

obra, de los cultivos y de la leche. El ingreso bruto anual estimado
para estos hogares osciló entre PR 250,000-900,000 – Rupias de
Pakistán- (es decir, entre U$2,500-9,000) anual. Estas familias no
pudieron estimar los gastos relacionados con equinos ya que no
podían desagregarlos frente a los relativos al ganado.
En la zona de estudio, una pequeña proporción de los hogares

El valor monetario de las actividades no comerciales
realizadas por burros se calcula sumando las horas
no comerciales que los burros trabajan por mes, y
multiplicándolos por la tasa promedio por hora de
alquiler del burro. La siguiente figura muestra un
promedio de las diferentes actividades (comerciales y no
comerciales) en que los burros se dedican cada mes.
El valor monetario se calcula mediante la suma de las
horas no comerciales que los burros trabajan por mes y
multiplicándolo por la tasa promedio por hora de alquiler
del burro. Dado que la tasa diaria de alquiler de burros
es de 300 Ksh – Chelines Kenianos- (U$3.09) y una
jornada de trabajo es de aproximadamente seis horas, la
tarifa por hora de alquiler de burro se estima que es de
aproximadamente 50 Ksh (U$0,51). Si el burro es dedicado
a realizar actividades no comerciales durante 660 horas,
que son el resultado de las horas empleadas por día y
multiplicadas por 30 días en un mes y luego multiplicadas
por la tasa horaria de 50Ksh, el ahorro anual aproximado
es de aproximadamente 33.000 Ksh (U$339.65).
annual savings is roughly 33,000 Ksh (US $339.65).

utilizan equinos con fines comerciales. Este ingreso familiar se
deriva principalmente de actividades relacionadas con los equinos,

Horas comerciales y no comerciales trabajadas por los burros en Mwea, Kenia

pero complementado en un grado variable con actividades
laborales agrícolas y / o industriales. El estudio encontró que
la propiedad y el mantenimiento de los equinos, en base a las

16

prácticas locales, es relativamente barato y el retorno de la

14

el reconocimiento, incluso de la contribución económica directa
de los equinos es meramente tácito para los hogares locales.
En consecuencia, sólo pequeñas cantidades de dinero son
invertidas en el bienestar de sus equinos. Mientras que los
ingresos directos brutos relacionados con los equinos para estas
familias oscila entre PR 200,000-350,000 –Rupias de Pakistán- por
oscilan entre PR30,000-50,000 (U$300-500) por año según los

8
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Burro transportando granos, Muttan, Pakistán.
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año (U$2.000-3.000), los gastos relacionados con los equinos
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Transporte Comercial

A pesar de su importante contribución a los ingresos familiares,

Construcción

No Comercial

Número de horas por día

inversión inicial (la compra del animal) es alto.
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Acarreando
agua
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3

Caballo acarreando madera, Chimaltenango, Guatemala

Otra área donde el trabajo equino permite a los
hogares ahorrar dinero es en el uso de estiércol como
abono para la agricultura. Como se ha señalado
39
por Hassan et al. para los agricultores de las zonas
urbanas y rurales en el noroeste de Nigeria, “los burros
fueron los pilares fundamentales en el sistema de
producción de los minifundistas con cría de burros.
Estos proporcionan estiércol para los cultivos en zonas
rurales y urbanas. El estiércol sirve como una alternativa
a los fertilizantes químicos, lo que en consecuencia
reduce el costo de la producción de cultivos”.
La evidencia cuantitativa sobre el valor monetario del
estiércol producido por los equinos de trabajo es muy
limitada (así como de otros tipos de ganado). Arriaga
et al. estima que un burro produce aproximadamente
1,7 toneladas de materia seca de estiércol (DM) por
año, con un peso promedio del burro de 140 kg.
Aplicando esta fórmula para las granjas, los autores
concluyeron que basados en los inventarios existentes
de animales de tiro (equinos y toros) de las granjas
que participaron en el estudio, los agricultores ahorran
en promedio U$56 por año en fertilizantes artificiales
mediante el uso de estiércol producido por los equinos
28

Ganado Invisible
El valor económico e
inherente del bienestar
animal

y toros, aunque bien no especifica las cifras para cada
40
una de las dos especies. Sin embargo refiriéndose
a las pruebas de Etiopía, los investigadores también
mencionan los problemas de cuantificar lo que ellos
llaman como “un correcto valor de oportunidad para
el estiércol”, de los efectos positivos adicionales del
41
estiércol sobre la materia orgánica en el suelo.
Los aportes económicos del trabajo de los caballos,
mulas y burros son inequívocos. Estos animales
proporcionan oportunidades de empleo y generan
un ingreso directo para sus propietarios. A su vez
aportan en su sustento de vida, contribuyendo a las
cadenas de valor en un número de industrias que
no podría funcionar sin su fuerza de tracción. Por
último, permiten a los hogares ahorrar dinero en
una serie de gastos relacionados con el transporte,
beneficiando a las familias económicamente.

Burros cargando agua, Mwea, Kenia.
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“Bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive. Un animal se encuentra
V_f_SfV_VdeRU`UVSZV_VdeRcdVX_Z_UZTR_acfVSRdTZV_eÛTRddZVdevdR_`T^`U`SZV_R]Z^V_eRU`V_dVXfcZURU
TRaRkUVViacVdRcdfT`^a`ceR^ZV_e`ZĆRe`jdZ_`VdevaRUVTZV_U`dV_dRTZ`_VdUVdRXcRURS]VdT`^`V]U`]`cV]^ZVU`

Causas de pobre Bienestar Animal

y la angustia. Unas buenas prácticas de bienestar animal requieren la prevención de enfermedades y el tratamiento
gVeVcZ_RcZ`f_R]SVcXfV^R_V[`_fecZTZ_ecRe`Yf^R_`jdRTcZÛT`UV]R_Z^R]RUVTfRU`d

42

2

I

Existe una gran cantidad de pruebas publicadas y
no publicadas sobre problemas relativos al bienestar
sufridos por caballos de trabajo, mulas y burros, para
lo cual se han utilizado diversos modelos de evaluación
43
del bienestar.
Estas herramientas proporcionan
evidencia sobre el tipo, la gravedad y la prevalencia de
los problemas de bienestar entre equinos de trabajo
en diferentes entornos (por ejemplo, zonas rurales y
urbanas; colinas y llanuras) y tipos de industria.
Por ejemplo, Brooke ha trabajado con la Universidad de
Bristol para desarrollar una herramienta de evaluación
del bienestar que se utiliza para proporcionar datos de
referencia a nivel de la población que utiliza indicadores
basados en los animales y para medir el impacto
de las intervenciones de bienestar animal. A su vez,
las organizaciones de bienestar equino han venido
aplicando con mayor frecuencia distintos indicadores

Los equinos de trabajo están sujetos a problemas
de bienestar que tienden a ser similares tanto si son
utilizados para fines domésticos y / o comerciales,
aunque su frecuencia y gravedad varían y dependen
de una serie de factores que incluyen el entorno en
el que trabajan, la temporada, y en la manera en que
45
son utilizados por sus propietarios o alquilados. Las
necesidades de bienestar de los equinos comerciales
también dependen en gran medida y se ven
influenciadas por el tipo de industria y ambiente en el
46
que trabajan. Industrias como los hornos de ladrillos
constituyen unos de los entornos de trabajo más duros
para los animales, tal como lo son algunos de los
lugares de trabajo más peligrosos para las personas.
Los factores asociados con el bienestar deficiente
47
en los equinos de trabajo son múltiples y pueden
ser categorizados como individuales (animal),
inmediatos, intermedios y de causas subyacentes.
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6]5fV `

Carga de trabajo,
refugio,comida,
cuidados basicos de
salud, y manejo
(flagelación,
pobre manejo)

tradiciones y practicas culturales

I

específicos del proyecto (a nivel de los animales y de
entrada de recursos), además de enfoques participativos
para ayudar a las comunidades que poseen equinos a
identificar y medir los cambios en el bienestar de sus
44
animales.
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Debido a que las contribuciones económicas de los
equinos de trabajo a los medios de vida de las personas
pasan gran parte inadvertidas y no reconocidas por
los responsables políticos, las necesidades de salud y
bienestar de los caballos de trabajo, mulas y burros
no han sido debidamente abordadas en las políticas y
programas. Esto aumenta la probabilidad de que los
resultados en bienestar animal sean muy pobres, lo que
repercute negativamente en los ingresos familiares.
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Estos factores han sido explorados en varios estudios
aunque las causas subyacentes del deficiente bienestar
en los equinos de trabajo han recibido menos
atención. Algunos análisis han puesto de manifiesto
los efectos negativos de las políticas del gobierno,
sobre la capacidad de los propietarios de equinos para
trabajar debido a las restricciones que se les imponen
en el uso de los equinos para obtener un ingreso.
Hassan et al. señala que “los minifundistas criadores de
burros se vieron limitados por la política de desarrollo
de la ganadería del gobierno federal de Nigeria ya que
los burros no fueron estimados en comparación con
otras especies de ganado. Los agricultores carecían de
equipo de tiro para los burros (por ejemplo, carroza
49
tipo ridger, carreta, etc.) que facilitara su trabajo.”
En Etiopía, Pearson et al. señala que “uno de los
problemas más importantes a los que se enfrentan
los propietarios de burros es que no existe una ruta
separada para burros en las zonas urbanas y, como
resultado, comparten las carreteras con vehículos. La
reglamentación vigente de los municipios no apoya
a las víctimas de estos hogares para obtener una
indemnización en caso de accidente. En general,
los municipios tienen una actitud negativa hacia
los burros en áreas urbanas debido a los atascos
Trabajadores Invisibles l Octubre 2015 l The Brooke
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de tráfico y el aumento de accidentes.”
Este es un ejemplo de cómo la política del gobierno
no sólo afecta directamente a la capacidad de los
propietarios de equinos para trabajar, sino que también
tiene un impacto directo en el bienestar animal. Los
equipos de tracción deficiente o inadecuada darán
lugar a problemas de bienestar de los animales,
incluyendo heridas. Del mismo modo, la falta de
marcos jurídicos adecuados para el uso de equinos
de trabajo como taxis y transporte público (por
ejemplo, la falta de registro de los carros, la falta de
equipos de seguridad) puede dar lugar a accidentes.
Adicionalmente la falta de atención y el reconocimiento
de los caballos, burros y mulas en los diversos
sectores que están o deberían estar comprendidos
en la ganadería, la construcción, la agricultura, el
transporte y el turismo, afecta directamente a su
bienestar. Uno de los ejemplos más evidentes es su
exclusión de las campañas de salud para el ganado,
donde generalmente sólo se incluye a los bovinos.
Los animales de trabajo no aparecen en la mayoría de
los sistemas nacionales de salud animal: no son parte
de las estrategias de erradicación de enfermedades,
campañas de vacunación, ni en políticas, legislaciones
o directrices sobre salud animal y ganadería.
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y usuarios para ganarse la vida. A pesar de haberse
erradicado de grandes áreas del mundo, EZL sigue siendo
una de las principales causas de morbilidad y mortalidad
en los equinos de trabajo en muchos países, en particular
en los países africanos. Bekele et al. ha examinado el
impacto económico de la linfangitis epizoótica (EZL)
en las mulas que tiran carretas en el noroeste de
Etiopía. El estudio encontró una diferencia significativa
en la capacidad de las horas de trabajo entre mulas
infectadas por EZL y las no infectadas, lo que se tradujo
56
en una reducción importante de los ingresos diarios.
Sin embargo, como se ha indicado anteriormente,
las enfermedades infecciosas son uno de los ámbitos
descuidados del bienestar animal en los equinos de trabajo.

Un Caballo en Gharry, Halaba, Ethiopia

Muchas enfermedades de notificación obligatoria
listadas por la OIE afectan a los animales de trabajo. Sin
51
embargo, no son parte de los sistemas de vigilancia.
Del mismo modo, a pesar de su impacto significativo en
los animales y su capacidad para apoyar el sustento de
las personas, se presta poca atención a la prevención
y tratamiento de enfermedades infecciosas equinas:
“Las enfermedades infecciosas constituyen una limitación
importante para la salud y la productividad de los equinos
de trabajo. Sin embargo, existe muy poca, por no decir
inexistente, información que cuantifique la incidencia,
prevalencia y distribución de muchas enfermedades
infecciosas en los equinos de trabajo en los países de bajos
ingresos. Muchos países conocidos por tener grandes
poblaciones de equinos de trabajo no tienen un estatus
oficial de la OIE para ciertas enfermedades, y muchos
países no tienen el historial de los informes sobre muchas
enfermedades infecciosas. Numerosos virus, bacterias,
hongos, parásitos y enfermedades afectan a los equinos de
trabajo. Estas enfermedades están ampliamente distribuidos
causando una morbilidad y mortalidad considerables (...)
Sin embargo, existen impedimentos mundiales a nivel
técnico y de carácter considerable (por ejemplo, la falta
de datos epidemiológicos), social y de comportamiento
(por ejemplo, un conocimiento y educación limitado por
parte de los propietarios de los equinos), y de carácter
institucional (por ejemplo, el bajo reconocimiento del papel
de los equinos de trabajo) que dificultan reducir la carga de
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las enfermedades infecciosas en los equinos de trabajo.”
Los equinos de trabajo son realmente invisibles en
todos los niveles de la sociedad, incluyendo para los
ojos de aquellos gobiernos donde los equinos son un
elemento esencial de las cadenas de valor incluyendo
negocios relacionados con la agricultura y ganadería,
tales como el café, el algodón y la producción de leche.
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Considerando los
múltiples Valores del
Bienestar Animal
El argumento económico: Un buen bienestar animal
para apoyar los medios de vida humanos.
“Los economistas ven el bienestar animal como
algo valioso que debe ser incorporado en la toma
de decisiones. La pregunta obvia es por tanto, ¿qué
tanto vale la pena el bienestar animal? ¿Merece
la pena mejorar el bienestar animal a costa de
53
arriesgar los ingresos u otros beneficios?”
En el contexto de las contribuciones económicas de
los equinos de trabajo a la economía de los hogares,
el valor del bienestar animal debe tenerse en cuenta
ya que tiene repercusiones sobre el bienestar de las
personas. El bienestar animal en gran parte permanece
asociado con la salud física donde los animales son
considerados como mercancías Por ejemplo, hasta 2015,
los animales domésticos y animales de granja tenían
el mismo estatus que un sofá en el Código Civil de
Francia. Ahora son reconocidos como seres sensibles,
capaces de sentir dolor, miedo y angustia, todo lo cual
afecta comúnmente a los animales de trabajo y que por
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supuesto tiene un impacto sobre su rendimiento.
El argumento económico para el bienestar animal es
simple: un animal que goza de un buen bienestar animal
entregará y producirá más de un animal que está enfermo
o lesionado. Para los hogares que dependen principal
o exclusivamente en un burro, por ejemplo, la pérdida
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de ese animal tendrá consecuencias catastróficas.
Las enfermedades infecciosas tales como la linfangitis
epizoótica (EZL) tienen un impacto directo en los equinos
de trabajo y en cómo pueden apoyar a sus propietarios
Trabajadores Invisibles l Octubre 2015 l The Brooke

La alimentación es otra área que afecta la eficiencia y el
rendimiento de un animal. Un estudio realizado por Brooke
India, encontró que la optimización de las prácticas de
alimentación mediante el desarrollo de una fórmula de
alimento balanceado, llevó a los propietarios a reportar
una mejora en el estado de bienestar de sus caballos y
mulas. Y a su vez potenciando los niveles de energía y de
alerta de sus animales, además de ser más barato para
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los propietarios. En este ejemplo, la productividad de
un animal se midió tomando el tiempo para completar
una tarea de trabajo específica y capacidad de carga.
Sin embargo, ¿podemos considerar el argumento
económico lo suficientemente fuerte, como para que los
propietarios tengan en cuenta el bienestar de sus animales
de trabajo, y cuál es su prioridad? Devereux ha explorado la
economía del bienestar de los animales en el contexto de la
producción de alimentos ganadera en África, y argumentó
que la importancia dada al bienestar animal en términos de
rentabilidad económica se basa principalmente en “cálculos
de costo-beneficio, implícito o explícito” hechos por sus
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propietarios.
Esto significa que los propietarios están más dispuestos a
abordar los elementos obvios o más visibles del bienestar,
como la alimentación, ya que pueden ver el retorno de su
inversión inmediatamente. Sin embargo, si el retorno de la
inversión no es obvio o la inversión supera los beneficios
económicos puede que ellos no quieran hacer frente a
los problemas de bienestar, lo que se puede explicar,
por ejemplo, por el hecho de que las familias viven el día
a día con el dinero que ganan, lo que les impide hacer
inversiones a largo plazo. Devereux da el ejemplo de las
enfermedades infecciosas, pero se ha discutido que esta
percepción es aplicable a una serie de medidas preventivas,
tales como la eliminación de parásitos. Las pruebas sobre
el deficiente bienestar y desempeño equino siguen siendo
limitadas, lo que agrava la falta de importancia que se
da al bienestar de los animales entre sus propietarios,
usuarios a nivel comunitario y responsables políticos.
Trabajadores Invisibles l Octubre 2015 l The Brooke

Según indica María, “Los incentivos económicos son
probablemente una de las maneras más eficaces de elevar
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los niveles de bienestar de los animales.”
“Se ha hecho un énfasis importante en la necesidad de
cambiar las actitudes de la gente hacia sus burros en
términos de estatus social y bienestar animal. El estatus
social se puede mejorar, poniendo de relieve la contribución
que hacen los burros a la economía del hogar, y un mejor
bienestar para los burros puede ser impulsado mediante un
bajo o preferiblemente cero coste para los usuarios finales.

=`dfdfRcZ`dÛ_R]VdVdev_a`T`UZdafVde`dV_
realizar cualquier intervención a menos que
YRjRf_SV_VÛTZ`dZX_ZÛTReZg`d`ScVV]T`deV
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riesgo de impacto perceptible.”
Vale la pena señalar que si bien la mala alimentación y
la falta de medidas preventivas son factores comunes
de pobre bienestar, las actividades que deliberadamente
perjudican el bienestar animal, están a menudo motivados
por falsas interpretaciones de la economía o la eficiencia
económica. Un ejemplo es la suposición muy común
de que los burros son perezosos y obstinados y por lo
tanto necesitan ser golpeados o azotados para que se
muevan y vayan más rápido. Esto no sólo es falso, pero
sí es cierto que el estrés, las lesiones y el dolor infligido a
los animales tendrán un impacto en su vida productiva.
“Un burro bien cuidado puede trabajar hasta 40 años;
si dicho burro trabaja seis horas al día, cuatro días a la
semana, su actividad puede ascender a 50.000 horas de
trabajo ... Un requisito previo (es) calcular el valor de los
burros, asegurando que dan un rendimiento adecuado
para el costo. No sobrecargándolos de trabajo y por lo
tanto reduciendo su eficiencia o siendo tan insensible
con ellos como para reducir su tiempo de vida, pero
garantizando al máximo su salud y capacidad de trabajar,
de trabajo puede proporcionar un punto de partida
fuerte para elevar su perfil. Este es uno de los argumentos
con mayor resonancia entre los responsables políticos y
tomadores de decisiones, así como otras partes interesadas
que ven a los animales de trabajo como un medio para un
fin; esto es, para apoyar la economía familiar y nacional.
Por tanto, es importante que las pruebas existentes sean
compartidas más ampliamente con los responsables
políticos y los ejecutores comprometidos con el ganado
de producción no alimentaria y el sustento de vida, y
que más datos sean también generados con el fin de
determinar la respuesta que beneficie a los animales
y responda a las necesidades de sus propietarios.
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Una Mula se revuelca en arena en una fábrica de ladrillos Greater Noida, India
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Si el bienestar animal tiene sentido desde el punto de
vista económico, también tiene un valor inherente. Los
equinos de trabajo son seres sensibles, y mientras que
el propósito de estos animales no se pone en duda son “animales trabajadores” -, es esencial reconocer
que no son máquinas y como tales tienen limitaciones
y necesidades que deben tenerse en cuenta.
El valor inherente o no económico de los equinos
de trabajo se refleja en la forma en que algunos
propietarios y usuarios tratan a los animales, atendiendo
sus necesidades y problemas de bienestar, ya que no
quieren que su animal sufra. Los costos de hacerlo
pueden beneficiar a los propietarios económicamente,
pero los costes de garantizar un buen bienestar
animal también pueden ser incluso mayores que los
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beneficios económicos, aunque en última instancia,
un animal sano y más feliz es probable que traiga
beneficios a sus propietarios, ya no sólo en términos
de rendimiento en el trabajo, sino también mediante
su apoyo en diversas tareas domésticas y facilitando
“conexiones sociales” dentro de sus comunidades.
Sin embargo, el bienestar animal es actualmente
un concepto mal entendido en los países menos
desarrollados y algo que los hogares pobres pueden
percibir como innecesario o trivial cuando ellos
mismos están pasando dificultades. Es el papel de
las ONG como Brooke, así como de los gobiernos
a asegurar que las comunidades entiendan que
algunos de los factores de bienestar insuficiente
más prevalentes pueden ser abordados a través
de medidas baratas o incluso gratuitas, incluyendo
cambios en las prácticas de manejo y de gestión.
La falta de comprensión o reconocimiento sobre la
importancia del valor intrínseco del bienestar animal
también está muy extendida a nivel de políticas. Sin
embargo, un cambio en la percepción y la comprensión
del valor intrínseco de caballos, mulas y burros
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es un paso fundamental hacia la solución de sus
necesidades de bienestar como animales de trabajo y
ganadería.La falta de comprensión o el reconocimiento
de la importancia del valor intrínseco del bienestar de los
animales, también está generalizada en el plano de la
política.
Pero un cambio en la percepción y comprensión del valor
intrínseco de los caballos, mulas y burros es un paso
crítico para sumar las necesidades de bienestar animal
que tienen los animales de trabajo y el ganado.
En el plano institucional, las políticas y la legislación de
bienestar animal incluso para animales de trabajo siguen
siendo inexistentes o mal interpretadas.
63

El Índice de Protección Animal (API) de World Animal
Protection, que clasifica a 50 países de acuerdo con sus
compromisos en la protección y mejora del bienestar
animal, revela un entorno legal y político débil e
insuficiente, en términos generales, en los países con
el mayor número de trabajadores equinos. A través del
análisis de políticas y vacíos legales en algunos de los
países en los que trabaja Brooke, también sabemos que
si bien, varios países han puesto en vigor legislación
sobre el bienestar animal, la mayoría de las propuestas
han estado esperando su aprobación por parte de los
ministros correspondientes durante varios años. Además,
en algunos casos, la legislación sobre bienestar animal
no incluye expresamente los animales de trabajo (y los
animales de tiro), otro ejemplo de donde son invisibles.
Hay algunos ejemplos raros pero positivos sobre
los cambios que las autoridades han hecho para las
condiciones de los equinos de trabajo. Uno de estos
viene de Halaba en Etiopía, donde el gobierno ha estado
trabajando con Brooke Etiopía, logrando una ley por
sobre la eutanasia de los caballos Gharry que han sido
abandonados y dejados a morir en condiciones terribles.
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Estudio de caso:
Eutanasia y Bienestar
Animal ordenanza en
9R]RSR6eZ`aR
Los caballos Gharry son utilizados en la población
de Halaba, en la Región de las Nacionalidades y los
Pueblos del Sur (SNNPR), Etiopía. Por lo general son
alquilados a los usuarios que los conducen y prestan
servicios de transporte a los clientes. El bienestar y
las condiciones de trabajo de los caballos Gharry son
extremadamente pobres, con unos animales que son
sobrecargados y sobreexplotados de trabajo, además
de mal tratados crónicamente. Una de las razones
es que los animales son utilizados principalmente
por los conductores de taxi que les alquilan; en
consecuencia, son contratados por estos conductores
cuando quieren, además de que sus usuarios
no ven ningún incentivo para cuidar del animal
individualmente como si fuesen sus propietarios.
Los animales por lo general sufren de heridas,
lesiones y dolor de columna y lumbar, desnutrición
y están afligidos por diversas enfermedades no
tratadas. La evaluación sobre el bienestar de los
caballos Gharry y burros en Halaba, llevada a
cabo por Brooke, en junio de 2013, concluye:
“Los caballos Gharry se encontraban peor
(y, a menudo mucho peor) entre todos los
grupos de equinos y de acuerdo con todos los
parámetros de evaluación y el evaluador ha
considerado que estos animales están en la peor
condición entre cualquier grupo de animales
equinos de trabajo que haya sido observada en
cualquier contexto de país hasta la fecha.”
Cuando el animal ya no puede trabajar, estos son
abandonados por sus propietarios en la zona de
vertidos de basura del mercado Halaba o dejados al
lado de la carretera. Algunos pasan años sufriendo
de enfermedades debilitantes y dolorosas y se dejan
para repeler depredadores como las hienas. Brooke
Etiopía trabajó con el municipio de la ciudad Halaba
durante varios años con el fin de establecer un
proyecto de eutanasia para caballos abandonados.

Municipio comenzó a aplicar la ordenanza. Once
caballos que habían sido abandonados, algunos por
años, fueron puestos a dormir. Este proyecto continúa
para asegurar que los caballos abandonados no sufran
y será complementado con trabajos de participación
de la comunidad para prevenir el abandono.
En este caso, la Ordenanza se basó en el valor inherente
de los caballos de trabajo y no estableció consecuencias
económicas para los propietarios que habían abandonado
sus animales cuando éstos ya no podían trabajar. Sin
embargo, la Ordenanza arroja luz sobre la necesidad
de trabajar con las comunidades y las autoridades a fin
de fomentar un enfoque preventivo de los problemas
de bienestar y salud de los animales, y para resaltar las
contribuciones positivas que realizan los animales para
sus propietarios, usuarios (taxistas) y el municipio.
Se puede suponer que la promoción del valor inherente
de los animales puede comprometer o poner en peligro
los beneficios económicos de su uso, cuando de hecho,
la salud y el bienestar de los animales son de suma
importancia para que estos sean capaces de proporcionar
servicios de manera eficiente y por varios años.
La experiencia de campo indica que hay consecuencias
económicas positivas para abordar las necesidades
de salud y bienestar de los equinos de trabajo
con intervenciones que sean rentables.
El manejo animal es un área en la cual la mejora
del bienestar se debe a la interacción física entre el
manipulador con el animal. Mejorar la forma como
propietarios y usuarios interactúan con los caballos de
trabajo, mulas y asnos reducirá el estrés en los animales y
hará que los animales sean más fáciles de manejar. Acabar
con las prácticas dolorosas y perjudiciales tales como las
ataduras inadecuadas e inmovilización, corte en las fosas
nasales, las quemaduras o cauterizaciones y cortes de
oreja no implican un coste sobre los propietarios, pero
si tienen un impacto inmediato en el bienestar de los
animales. Al igual que el caso de los caballos Gharry en
Halaba, los responsables políticos pueden apoyar medidas
para detener estas prácticas mediante la introducción y
aplicación de la leyes, políticas y programas favorables en
este sentido, incluyendo campañas de sensibilización.

Este fue un proceso largo, que implicó tratar
cuestiones culturales difíciles y delicadas, pero
que dio lugar a la expedición de una ley Municipal
por la que se autoriza la eutanasia de los caballos
abandonados en Halaba. En julio de 2014, el

Caballo abandonado en Gharry Halaba, Etiopía
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Conclusión
La relación entre el bienestar de los equinos de trabajo y el sustento de vida humano es
evidente cuando se tiene en cuenta la contribución económica de los caballos de trabajo,

Ganado Invisible

burros y mulas para la economía del hogar y por extensión para las economías nacionales.

Conclusiones y
Recomendaciones

modo que un gran número de industrias, en zonas rurales y urbanas, dependen de su fuerza

Estos animales ofrecen oportunidades de empleo para cientos de millones de personas, de
de tiro para desarrollar sus actividades.

¬ARcRV]^f_U`V_eVc`a`UcRdVcd`]R^V_eVf_SfĊ`f_R^f]R`f_TRSRĄ`
pero para el pobre propietario este es el mundo entero.”
Ganesh Pandey, Coordinador, Shramik Bharti, organización de desarrollo comunitario en Kanpur, India.

Equinos transportando bienes para las personas que viven en áreas remotas de Nepal.

Las pruebas documentadas de las que se dispone sobre
las contribuciones financieras del trabajo equino para los
ingresos de los hogares, aunque siguen siendo limitadas,
proporcionan una imagen inequívoca de la versatilidad y
lo fundamental del papel que desempeñan los animales
en los ingresos familiares. Bien sea transportando
personas y mercancías a cambio de un pago; llevando
alimento y agua para los pequeños rumiantes y
bovinos; arando y cultivando la tierra; suministrando y
el transportando estiércol; transportando materiales de
construcción; o siendo utilizados a nivel doméstico por
las familias en labores cotidianas como el transporte,
los caballos de trabajo, mulas y asnos realizan una
contribución enorme en y para el sustento de vida de las
personas.
Pese a ello, los equinos de trabajo son invisibles para los
responsables políticos y los ejecutores, a nivel nacional,
regional e internacional. Esto debido a que no son
productores de alimentos, se les ha infravalorado y
percibido como animales de importancia secundaria en
las políticas y programas de ganadería. Además, y en
particular en el caso de los burros, a menudo son vistos
como anacrónicos y un obstáculo para el progreso.
El marco político, legal e institucional para el trabajo
equino es débil e insuficiente, por lo tanto, incapaz de
hacer frente a sus necesidades de salud y bienestar. Los
caballos, mulas y burros sufren de un precario bienestar
animal, de carácter crónico, que no sólo conduce a un
sufrimiento físico y mental en el animal, sino también
los impacta en su eficiencia. Como resultado, los valores
económicos e inherentes del bienestar en los equinos de
trabajo se hayan comprometidos.
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Un mejor bienestar en los equinos de trabajo no es algo
que sólo atañe a los animales; también se trata de las
personas y los países que dependen de ellos. El bienestar
animal y el bienestar humano no deben ser vistos como
esferas separadas y desconectadas. En cambio, el énfasis
debe estar en entender y articular mejor los vínculos
entre estos, conectando los puntos comunes.

Una serie de acciones pueden ayudarnos a avanzar
hacia un enfoque más coordinado, integrado y de
colaboración que beneficie tanto a los animales
como a las personas. Esto comienza con el aumento
de la conciencia, el conocimiento y la evidencia del
papel que desempeña el equino de trabajo en la
subsistencia de la población, y el reconocimiento de
que los valores económicos e inherentes del bienestar
de los equinos de trabajo deben ser considerados
en su conjunto para optimizar el equilibrio entre los
beneficios humanos y beneficios de los animales.
Por último, aunque este informe hace énfasis en los
aportes económicos que proporcionan los equinos
de trabajo, no pretende y no debe ser visto como
un llamado a la mayor utilización de esos animales.
Los medios de subsistencia de las comunidades
propietarias equinos, en última instancia, deben ser
reforzados y mejorados a través de la diversificación
de actividades generadoras de ingresos y el
acceso a los insumos tecnológicos modernos. Por
lo tanto, sus necesidades deben ser incluidas en
los debates y la elaboración de políticas sobre
diversificación de los medios de subsistencia.
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Recomendaciones

1.

La inclusión de los equinos de trabajo en
las políticas y programas de ganadería
Los caballos de trabajo, mulas y asnos deben ser
incluidos explícitamente en las políticas y programas
de ganadería. Si no son definidos como “ganado”, los
caballos, mulas y asnos deben definirse como “animales
de trabajo” y en consecuencia, sus necesidades abordadas
adecuadamente en el marco de políticas y programas
de desarrollo con su correspondiente implementación.
Las políticas específicas del sector, como el transporte,
la agricultura y el desarrollo rural, y la construcción
deben ser “amistosas con el bienestar de los equinos
de trabajo” e incorporar las funciones y necesidades
correspondientes de los de caballos, mulas y burros. Al
hacerlo, dará lugar a prestar atención a las necesidades
de las familias que dependen de ellos día a día.

2.

El aumento de la visibilidad de los equinos
de trabajo en la recopilación de datos y la
investigación
TLos datos presentados en este informe muestran que
los equinos de trabajo hacen contribuciones significativas
a las economías individuales y nacionales a través de
su papel en un amplio número de industrias tanto
en zonas rurales como urbanas. El valor económico
de los animales no debe medirse únicamente por la
generación de alimentos que estos producen.
Los caballos de trabajo, mulas y asnos son ganado y
contribuyen en el sustento de cientos de millones de
personas. Aunque esto no ha sido cuantificado, las
experiencias de campo enseñan que también estos
realizan una contribución significativa a las industrias
nacionales de distintos países. Por lo tanto, deben ser
incluidos en las distintas herramientas de recolección
de datos e informes sobre ganado y sustento de
vida, así como en los estudios sobre la contribución
ganadera al PIB. Un ejemplo de cómo se ha desarrollado

3.

Reconciliando los múltiples valores del
bienestar en los equinos de trabajo
El bienestar de los equinos de trabajo y el bienestar
humano están íntimamente entrelazados. Los
valores económicos e inherentes del equino de
trabajo deben ser vistos como complementarios. El
bienestar de los caballos de trabajo, mulas y burros
también no debe ser visto como algo secundario,
sino como parte de una respuesta integral y
sostenible en la mitigación de la pobreza.
Se necesita una mayor colaboración y entendimiento
entre las partes interesadas en bienestar animal
y desarrollo con el fin de fomentar estrategias e
intervenciones intersectoriales y complementarias
que reflejen los vínculos entre los animales
que trabajan y los trabajadores humanos.

4.

Un mayor compromiso político para
el bienestar del equino de trabajo
Los Estados miembros de la OIE deben adoptar los
próximos estándares de la OIE para el Bienestar de los
Equinos de Trabajo, así como mostrar liderazgo en
su aplicación. La implementación de los estándares
debe ser impulsada por un conocimiento crítico
de las funciones y contribuciones del trabajo
equino. Y a su vez, de la implicación de las partes
interesadas que puedan proporcionar conocimientos
técnicos y apoyo para el gobierno y sus socios.

positivamente este aspecto la inclusión de los equinos
de trabajo en un creciente número de referencias
del enfoque HEA llevadas a cabo por el Grupo sobre
la Economía de los Alimentos, líder en análisis sobre
seguridad alimentaria basado en los medios de vida.
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