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B I E N E S T A R   A N I M A L

Fisiología del estrés



CLASES

Clase 1. Encuesta. Cinco libertades. Consumidor, Sector, 
Gobierno. 

Clase 2. Resultados encuesta. Artículo The Economist. 

Clase 3. Artículo The Economist. Definición. Indicadores. 
Conciencia animal. Estudios.

Práctica 1. Bases de datos. Aprendizaje. Relación animal-entorno.
Trabajo, importancia del BA.



Relación animal-entorno

Action

Constituent

visión
olfato 
tacto 
oído
sabor

Principio del trabajo del curso

Environment



TEMA ESTUDIO



MEDIDAS DEL BA

Medidas de bienestar animal

Salud inmunología
Comportamiento etología
Estrés fisiología
(nutrición, alojamientos)

Relacionados con los 5 libertades: 

libres de hambre y malnutrición
nutrición y alimentación

libres de agresiones térmicas y físicas
homeostasis y diseño de alojamientos

libres de lesiones y enfermedad
sanidad animal

libres de expresar su comportamiento natural
etología

libres de miedo y estrés
fisiología y psicología animal



HANS SELYE (1907-1982)

Sindrome adaptativo normal
fight or flight

-Reacciones orgánicas a agresiones 
-Puede ser demasiado y los sistemas de 

regulación dejan de funcionar 
-Breaking point, depende animal, experiencia, 

respuestas, genética 
-Puede afectar el sistema inmune

75% visitas al médico, relacionado con problemas 
de estrés

Estrés excesiva, 50-80% de enfermedades 

hypatia.morelos.gob.mx/no4/el_estres.htm

http://hypatia.morelos.gob.mx/no4/el_estres.htm


STAIRCASE

3 etapas:
pensamiento-activar sistema nervioso

pelear o huir
aclimatación, reajuste, acostumbrar a 
estrés
si demasiado, fase de agotamiento

enfermedad, muerte

Staircase effect: no adaptación, procedemos 
a la siguiente etapa (escalón) con 
estrés residual

Más alto, más presión, disfunción orgánica



EFECTOS GENERALES

Estresor

Sistema nervioso central

Respuestas fisiológicas Respuestas comportamentales

Sistema SA Eje HPA
Respuesta activa
Lucha-huida Respuesta pasiva:

Esconderse, 
comportamiento 
anormal, 
esterotipias

Adrenalina
noradrenalina

CRH, ACTH
Corticoesteroides, POMC



RESPUESTAS FISIOLÓGICAS

Estresor

Sistema nervioso central

Sistema SA

Adrenalina  noradrenalina CRH, ACTH cortisol

Eje HPA  



CATECOLAMINAS

Estrés

Sistema nervioso simpático

Médula adrenal Locus ceruleus

Adrenalina
Noradrenalina

Noradrenalina
Ayuda consolidar memoria

CRH  +

Comportamiento de ansiedad



HPA

EstrésCitokinas
inflamatorias

Sistema 
simpático

Hipotálamo

Adenohipófisis

Corteza adrenal

CRH

ACTH

POMC

corticoesteroides

(-)

(-)

(-)

(-)Pro-opiomelanocortin



HPA



INDICADORES - SALUD

Salud

Enfermedades, heridas, daño físico
Sistema inmunológico

- nivel de leucocitos en sangre

Dolor- la percepción de estímulos dolorosos y los compuestos 
bioquímicos responsables para transmitir la información son similares 
en muchas especies de animales

- pero la expresión del dolor puede variar según los animales
- obvio en estados juveniles pero menos en estado adulto



ENFERMEDADES

Caso bovino

I. Síndrome respiratorio (multifactorial)
virus, bacterias

0-1 mes, reagrupamiento
(pasteros)

II. Digestivos
Alimentación intensiva

concentrado y la paja aparte
no se usa Unifeed

Acidosis ruminal, meteorismo, sobrecarga del rumen

Más concentrado para aumentar el índice productivo
carne más rosada, muy intensiva



SISTEMA INMUNOLÓGICO

Innato

Leucocitos (neutrófilos)

Adquirido 

Células B y T

www.actagainstallergy.com



SISTEMA INMUNOLÓGICO

www.uchsc.edu/gastro/3_research/lab_Rosen.php

http://www.uchsc.edu/gastro/3_research/lab_Rosen.php


SISTEMA INMUNE

Varios tipos de leucocitos (células blancas) juegan un papel importante 
en la respuesta general 

Incluye granulocitos y monocitos, forman en la médula ósea: 
digiere organismos por fagocitosis

Los monocitos en los tejidos maduran para ser macrófagos, que 
pueden combatir patógenos foráneos sin una exposición anterior 
(innate immunity) 

Los granulocitos incluyen los neutrófilos que atacan bacterias por 
fagocitosis



LEUCOCITOS

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Illu_blood_cell_lineage.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Illu_blood_cell_lineage.jpg


TIPOS DE LEUCOCITOS

http://en.wikipedia.org/wiki/White_blood_cell



ESTRÉS Y LEUCOCITOS

Estresor Médula ósea

granulocitos monocitos

Macrófagos (en tejidos)Neutrófilos
(matan bacterias)

Más neutrófilos
Ratio Neutrófilos:Linfocitos

N:L incrementa



ESTRÉS Y LEUCOCITOS

www.jssm.org/vol1/n2/1/v2-1text.php

http://www.jssm.org/vol1/n2/1/v2-1text.php
http://www.jssm.org/vol1/n2/1/v2-1text.php


ESTRÉS Y LEUCOCITOS

http://www.aida-itea.org/jornada38/sistemas/miscelanea/m3_rivero.pdf



ESTRÉS Y LEUCOCITOS

Hay evidencia que demuestra que una exposición prolongada a 
condiciones adversas reduce la respuesta inmune del animal y la 
resistencia a enfermedades. 

1. estrés de transportar terneros a las granjas de engorde (cebaderos), 
incrementa su susceptibilidad a la enfermedad respiratoria 
bovina. Esto es en parte debido a un descenso en la liberación 
de neutrófilos desde la médula ósea causados por las 
glucocorticoides. 

2. transportar a cerdos disminuye su peso corporal pero no reduce su 
función inmune, pero los cerdos con un estatus social inferior 
tienen generalmente una función inmune inferior comparado con 
los cerdos dominantes. 


