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Líneas de investigación: temperamento de bovinos y los efectos de la relación 
humano animal sobre el bienestar y la productividad de animales de producción.

 Zootecnista, egresada de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín. 

 Magíster en Zootecnia, en el área de comportamiento 
y bienestar animal, por la Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) / Jaboticabal - Brasil. 

 Doctora en Zootecnia, en el área de comportamiento y 
bienestar animal, por la Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) / Jaboticabal – Brasil.

 Investigadora del Grupo de Estudios e Investigaciones 
en Etología y Ecología Animal (Grupo ETCO - Brasil) 

¿Por qué es importante ser 
miembro de ISAE?
“Hacerse miembro de ISAE es una gran 
inversión. No solo por las oportunidades 
que esta sociedad nos ofrece, como 
beneficio de ser parte de ella, sino 
también por las posibilidades de 
contactos que existen. Siendo miembro 
de ISAE existe la posibilidad de 
contactarse con investigadores, de todo 
el mundo, que están trabajando en el 
área de comportamiento y bienestar 
animal, lo que nos abre puertas para 
aprender y conocer lo que está 
realizándose en el mundo y, porque no, 
hacer posibles trabajos en colaboración 
entre grupos de investigación de 
diferentes países.”



Laura Cecilia Salazar Hofmann

 Veterinaria graduada de la Universidad de 
Concepción, Chile.

 Maestría en comportamiento y bienestar animal 
aplicado (Universidad de Edimburgo).

 Asistente de investigación en el proyecto de 
investigación del Dr. Jaime Figueroa (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) que tiene como 
objetivo determinar la palatabilidad de los 
ingredientes comúnmente utilizados en la 
elaboración de dietas de cerdo comerciales.

Líneas de investigación: Investigación de problemáticas asociadas al bienestar 
de animales de producción que surgen producto de la intensificación de los 
sistemas que afectan a la expresión normal del comportamiento con el objetivo 
de generar soluciones prácticas que favorezcan tanto a la economía de los 
sistemas productivos como a los animales. 

¿Por qué es importante ser miembro de 
ISAE?
“La membresía en ISAE, aparte de ofrecer una 
serie de beneficios materiales, entrega además 
la oportunidad de conocer investigadores 
provenientes de diferentes contextos socio-
culturales con una visión radicalmente diferente 
sobre las problemáticas de bienestar y 
comportamiento animal que las propias. Este 
intercambio cultural y de preguntas de 
investigación, sin duda, ayuda a enriquecer las 
propias preguntas de investigación al igual que 
las de los demás, sin dejar de lado, la ventaja 
comparativa de que formar parte de esta 
sociedad permite mantenerte en línea con lo 
que ocurre en el resto del mundo y así permitir 
el avance de esta área hacia adelante y en 
forma constante.”



Jaime Figueroa Hamed

 Médico Veterinario egresado de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

 Magister en Ciencia Animal y Doctor en Producción 
Animal en la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Profesor asistente de Producción Porcina en la Facultad 
de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (en la actualidad). 

Líneas de investigación: Estudio de la conducta 
alimentaria innata y aprendida en cerdos, analizando las 
variables que afectan el consumo de estos animales en 
etapas problemáticas de la producción. 

¿Por qué es importante ser miembro de 
ISAE?
“Pertenecer a ISAE da la posibilidad de estar en una 
sociedad científica de primer nivel internacional que 
vincula a gente de la etología, bienestar y 
producción animal en donde el desarrollo de ciencia 
básica va de la mano con soluciones prácticas a 
sistemas de manejo de animales.”

Resumen de Investigación: 
 Interesado en el efecto del aprendizaje asociativo 

sobre las preferencias alimentarias de cerdos de 
recría por aromas condicionados a través del efecto 
positivo del líquido amniótico materno, nutrientes 
altamente reforzadores como la sacarosa o el 
glutamato monosódico y a través del afecto positivo 
del contacto social con co-específicos. 

 Estudio de métodos alternativos de evaluación de 
palatabilidad en cerdos con el fin de cuantificar el 
hedonismo que experimentan estos animales 
durante el consumo y así poder describir posibles 
afecciones en la capacidad de detección de 
recompensas debido a manejos que causen estrés. 


