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Importancia de los burros en la zonas rurales
Los burros y mulas son equinos de trabajo de gran valor para las familias que viven en las
zonas rurales, participan en las actividades de agricultura, ganadería y el transporte:
pastorean el ganado, tiran las carretas, llevan el forraje y los productos de la cosecha,
transitan y transportan la producción a lugares tan accidentados donde incluso ningún
otro transporte ingresaría.
Apoyan al bienestar de las familias más vulnerables en el campo, ya sea en la seguridad
alimentaria: acarreando el agua, la leña para cocinar, los alimentos y otros artículos
necesarios para el hogar; como en la mejora de los ingresos: transportando los productos
agropecuarios para su venta en el mercado e incluso con labores relacionadas al turismo
comunitario.
Su aporte beneﬁcia incluso a toda la comunidad, ellos participan en las minkas (trabajo
comunitario) para construir caminos, puentes, y otras obras públicas. Por todo ello, los
burros forman parte del valor y la historia de los pueblos, por el rol que han desempeñado
y aún mantienen en el desarrollo económico y social.
Sin embargo, la mayoría de burros aún no tiene bienestar animal, debido a que lo criadores
no cuentan con recursos suﬁcientes para suplir sus necesidades o carecen de los
conocimientos apropiados para cuidarlos. Y por estar ocupados en algunos entornos de
trabajo, como el de construcción que son adversos para ellos porque ponen en riesgo la
salud y su bienestar.
Por todo ello en esta cartilla, queremos dar unas pautas a las familias para apoyar al
bienestar de estos tan apreciados animales en el campo.
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CONSIDERACIONES PARA EL BIENESTAR
DE BURROS.
El bienestar animal es el buen estado físico
y mental de un animal en relación a su medio.
En otras palabras, que estén sanos y bien
alimentados, incluyendo la ausencia de
emociones negativas como el dolor y el
miedo, y que exprese conductas normales
propias de la especie (Fraser et al., 1997).
Los burros son equinos tranquilos y
cariñosos que gustan interactuar con las
personas, por lo cual es fácil establecer
vínculos afectivos con ellos.

¿Cuándo un burrito tiene un buen bienestar?
Un burrito tiene bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, no padece dolor, miedo,
se comporta naturalmente, mostrándose tranquilo, con buen ánimo, vitalidad o energía y
buen aspecto físico..
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¿Qué hacer para lograr el bienestar animal?
Debemos considerar los siguientes puntos importantes:
Ÿ Prevenir las enfermedades, con cuidados veterinarios apropiados.
Ÿ Tener un refugio o lugar adecuado que lo proteja de frío y calor extremos, y de ser
lastimado por otros animales u objetos.
Ÿ Un manejo adecuado en las actividades agrícolas de acarreo y transporte.
Ÿ Acceder a una alimentación y nutrición segura, con raciones de alimentos equilibradas
y adecuadas a las necesidades de su edad, condición (preñadas, enfermos, etc.) y tipo
de trabajo que realizan.
Ÿ Tener un entorno estimulante y seguro.
Ÿ Tener agua limpia y disponible para mantenerse

hidratados.
Ÿ Realizar una adecuada manipulación y manejo, por
ejemplo: saber hasta cuantas horas pueden
trabajar, cuanto de peso pueden llevar, cómo y por
cuánto tiempo se les puede atar y usar frenos sin
hacerles daño, etc.
Ÿ Tener un manejo humanitario, utilizando técnicas de
conducción que eviten usar látigos u otros objetos
que los dañen. No dejarlos abandonados cuando
estén ancianos o no puedan trabajar. Si en caso es
necesario sacriﬁcarlo, asegurar que no sufran una
muerte prolongada o dolorosa.

Todos los animales tienen derecho a
las Cinco libertades reconocidas por
la Organización Mundial de Sanidad
Animal – OIE
1) Vivir libre de hambre, de sed y desnutrición.
2) Libre de temor y angustia.
3) Libre de molestias físicas y frío.
4) Libre de dolor, de lesión y enfermedad.
5) Libre de manifestar un comportamiento natural.
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¿Qué cuidados mínimos deben recibir los burros?
1. El cobertizo del burro
Los burros son animales resistentes, pero son animales que nacieron en climas cálidos, por
tal razón en la zona andina requieren una protección contra la helada, frío y lluvia entre
otros motivos.

Pueden enfermarse porque su pelaje es corto y no es impermeable al agua, es decir cuando
llueve el agua traspasa su pelaje y moja su piel, lo cual sumado al frío intenso de los andes
puede provocarles bronquitis o neumonías .
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Por estas razones, el burro debe contar con un cobertizo o galpón que lo proteja del frío,
la lluvia y otros eventos climáticos adversos.
El cobertizo debe tener espacio necesario para que puedan echarse, levantarse y girar
fácilmente; y el piso debe estar seco con brozas de paja para mejorar la temperatura.
También es importante que este espacio sea seguro para ellos, cuidarlos del peligro de
estar alojados con otros animales que tengan cuernos o los puedan dañar, y el peligro de
objetos que tengan espinas, púas, bordes cortantes, u otros que les puedan provocar
heridas.

2. La alimentación del burro.
La alimentación del burro debe ser rica en ﬁbra y baja en azúcar para una buena salud.
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El burro es un herbívoro que come en poca cantidad, pero lo hace varias veces durante el
día; la mejor opción es basar su alimentación con paja de cebada, avena y que el pasto
cultivado sea complementario sin llegar a constituir la mayor parte de su dieta.

Durante la época de seca, cuando no se dispone de suﬁciente pasto y agua, se puede
guardar alimento como la avena forrajera para mejorar su dieta.
Debemos evitar que el burro ingiera cereales o granos, ya que son muy ricos en almidones
y azúcares, no darle alfalfa, a excepción de que se trate de un burro en gestación o
lactante.
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3. Sanidad y cuidados de los burros.
Ÿ Hacer que los burros tengan revisiones veterinarias periódicas, así podemos prevenir

que se enfermen, y no solo tener que atenderlos cuando estén enfermos.
Ÿ Dedica tiempo a observarlos, al hacerlo frecuentemente aprendemos cuál es el
comportamiento y apariencia normal. Esto nos permitirá, más adelante, diferenciar
cuando tenga algún problema.
Ÿ Cuando nos damos cuenta de que

alguna o varias cosas de su
comportamiento o apariencia han
cambiado, por ejemplo, si está
triste, no come, tiene diarrea,
está bajando de peso; debemos
preocuparnos y sospechar que
algo anda mal, por lo tanto
debemos acudir a un especialista
veterinario.

Ÿ Los criadores deben estar atentos a posibles enfermedades parasitarias en sus

animales, siendo los síntomas externos mas comunes como: Pelo erizado tosco y sin
brillo, bajo de peso, piel descubierta de pelo y los animales tienden a rascarse o
revolcarse constantemente, en estos casos consultar a un especialista que haga el
examen clínico
Ÿ Durante el suministro de los forrajes tomarse un tiempo para observar el mascado,
debido a que pueda existir algún problema en la dentadura (crecimiento dentario y
heridas bucales).
Ÿ Mantener la pastura y forraje libres de residuos porque ayudará a romper el ciclo de
vida de los parásitos.
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4. Otros cuidados del burro.
Para mantener a un burro en buen estado de salud y bienestar es necesario que tengas en
cuenta las siguientes consideraciones:
Ÿ Mantener limpio el lugar y los utensilios donde se alimentan y toman agua.
Ÿ El cobertizo del burro debe de limpiarse interdiario.
Ÿ El burro necesita que le corten los

cascos, ya que son similares a las uñas
y van creciendo, entonces se
recomienda buscar apoyo
especializado para el corte de cascos.
Ÿ El burro no es amigo de la humedad o
el lodo, para mantener su higiene
nada mejor que realizar un cepillado
de forma diaria.

5. Otros consejos para el bienestar de los burros.
Ÿ Si los insectos están molestando a tu burro, poder usar repelentes de insectos

adecuados pregunta al Médico Veterinario.
Ÿ El pelaje de los burros no es impermeable a la lluvia o la nieve derretida.
Ÿ Los piojos pueden ser un problema, ya que les gusta esconderse en el largo de su pelaje .
Los burros afectados por piojos se frotarán contra paredes y cercas para aliviar la
comezón; con el tiempo, esto da como resultado áreas calvas y feas.
Ÿ Los burros necesitan un forraje diario

para mantener a los alimentos en
movimiento a través de sus intestinos; si
no obtienen esto, pueden enfermarse
seriamente.
Ÿ Manténte atento y observando cómo se
comporta tu burro, eso te ayudará a saber
si tiene algún problema con su salud.
Ÿ Los burros son animales muy nobles y sensibles a menudo forman vínculos especiales

con los niños y personas con discapacidad. Por eso hay experiencias de terapia con
burros a menudo se usa para ayudar a personas con discapacidad, y se desarrollan
verdaderas amistades entre el burro y la persona.
Ÿ No hagas que los burros jóvenes lleven carga a edades muy tempranas (dos años), por
que provocaras que sufran de lesiones y se reduzcan los años que puedan trabajar, ya
que ellos se desarrollan hasta los 5 años,
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