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COMPORTAMIENTO

I. Necesidades etológicas
II. Comportamientos indicadores de malestar

Necesidades biológicas:
últimas- supervivencia, reproducción
próximas- motivado pero no directamente necesario

construir nido, buscar alimento

Entra.. las necesidades etológicas:
los animales necesitan realizar aquellos tipos de 

comportamiento para los cuales los factores motivacionales internos 
sean más fuertes. 



NECESIDADES ETOLÓGICAS

Establece otro pilar sobre la cual basamos nuestro acercamiento 
científico al bienestar animal

no solo se tienen que respetar las necesidades fisiológicas de 
los animales, pero también sus comportamientos

La evaluación se ha basado en:
comparación libertad-cautividad
tests de elección



LIBERTAD vs. CAUTIVIDAD

Libertad

- entorno rica en estímulos (rango comportamental)
- comprender comportamiento desde punta de vista adaptativo
- cuales son más urgentes en función de motivación o eficacia 
biológica

Ejemplo: cerdos en semi-libertad (Wood-Gush, 1983)
- no es tan importante la falta de espacio, más bien la falta de ciertos  
estímulos
- los animales distribuyan el espacio en dormidero, estercolero, área 
para hozar,

Otro ejemplo, soltar gallinas..
ver tb. Perdiz roja



LIBERTAD vs. CAUTIVIDAD

Problemas con estudios sobre comportamiento en libertad
-difícil comparar en ciertas especies, sobre todo por las diferencias

genéticas
-diferentes rasgos fenotípicas y comportamiento
-experiencias desde el nacimiento

También es un error pensar que libertad es “bueno”, cautividad es “malo”
porque:

- la vida en libertad tiene peligros, sufrimiento y estrés
- en libertad más mortalidad
- en libertad menos agua y alimento
- en libertad puede haber más heridas y enfermedades

No esta claro, ni siquiera, si los animales no prefieren vivir en 
cautividad!

Sufren por no tener peleas por conseguir una pareja?



LIBERTAD

Si que podemos sacar información de los estudios en libertad si nos 
concentramos en modalidades comportamentales básicas. 

organización social- ver bovino

elección de habitat- ver visón

“Cuanto más se aproximen los sistemas de manejo a esas condiciones, más 
exitoso será el animal, en términos tanto de salud como de producción.·”



ESPECIES MODELO

Ovino
materno-filial

Aves
vigilancia

Bovino
alimentación

M
. V

illarroel



TESTS DE ELECCIÓN

II. Tests de elección

Los animales tienden a elegir aquellas condiciones que son óptimas para su 
supervivencia y éxito reproductivo.

Idea: preguntar a los animales que prefieren

e.g., Gallinas ponedoras (Hughes y Black, 1973)
malla de alambre o chapa metálica
corrales o jaulas (varía con la experiencia)



PROBLEMAS CON TESTS

Contra punto:
experiencia previa (de cría)
diferencias elección a corto plazo – largo plazo
diferencias a lo largo del tiempo (día, mes, año)

Hace falta una metodología experimental rigurosa…

Los animales no siempre eligen lo mejor para ellos mismos. 
e.g., azúcar, plantas venenosas



FUERZA DE PREFERENCIA

La preferencia en si, no dice el grado de bienestar
gallinas prefieren pienso A sobre B

sería excesivo decir que sufren si se les da pienso B

Solo se puede hablar de sufrimiento cuando se puede demostrar que la 
inhibición es desagradable o nocivo

Una técnica es estudiar
“economía de mercado”



ECONOMÍA DE MERCADO

Economía de mercado
lujos y necesidades
elasticidad de la demanda

Se asume que la elección de bienes de consume depende de la utilidad y de la 
satisfacción personal. 

Si se puede cambiar las adquisiciones, la demanda es “elástica”

Lo que se deja de “comprar” es un lujo, mientras las necesidades son 
inelasticas (siempre se intentará adquirirlos). 

En animales, el “dinero” puede ser el tiempo, o el esfuerzo físico.



ECONOMÍA DE MERCADO

Experimentos: bloquear actividades para estudiar preferencias en pocas horas

Presiona palanca muchas veces para obtener premio
suelos de tierra
ver a otro animal

Se puede establecer un “ranking” de preferencias. Así los animales pueden 
enseñarnos sus necesidades más y menos importantes.



ECONOMÍA DE MERCADO





COMPORTAMIENTOS ANORMALES

Comportamiento indicadores de BA

Conocimiento sistematizado de comportamientos indicadores, p.ej. Frustración

- comportamientos a corto plazo
erección de plumas
expulsión de heces
huida

- comportamiento a medio-largo plazo debido a un conflicto o 
frustración (atacar vs huir)

actividades de interrupción
picoteo a un objeto
movimiento de intención
alternancia (acercar u huir)
ambivalente (nuevos comportamientos)
compromiso
actividad en vacío
comportamiento anormal….



BIENESTAR ANIMAL

• Estereotipias: secuencias de movimientos repetidas con muy poca
variación, sin un sentido aparente y normalmente debido a la falta de 
estímulo(s)

Presente    Ausente

Atracción Privación

Aversión Apaciguar

Adquirir

Evitar

ESTÍMULO
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C
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N
*

*basado en Phillips y Piggins, 1992
Farm animals and the environment. CABI



LECHONES CLÓNICOS
GENÉTICA ONTOGENIA FISIOLOGIA PSICOLOGIA

• Comportamiento 
alimentario

• Temperamento

• Uso del tiempo

Archer, et al. 2003. 
Behavioral variation among 
cloned pigs. 
AABS 82: 151-161.



GENÉTICA ONTOGENIA FISIOLOGIA PSICOLOGIA

• Imprinting
• factores internos y externos en etapas tempranas 
de la vida que afectan al comportamiento

• Entornos empobrecidos

M
. V

illarroel

nacimiento miedo

Periodo sensible



Antes/después
del destete:

• social vs. individ.
• social
• uso del tiempo

EFECTO SOCIAL

Hillman, E. et al. 2003. 
Farrowing conditions affect the 
reactions of piglets towards novel 
environment and 
social confrontation at weaning. 
AABS, 81: 99-109.

GENÉTICA ONTOGENIA FISIOLOGIA PSICOLOGIA



EFECTO SOCIAL
GENÉTICA ONTOGENIA FISIOLOGIA PSICOLOGIA

Ovejas

• presencia visual de la 
madre impide un vínculo 
con cuidador

Perdices
• impronta negativo para 
producción

Boivin, X., et al. 2002. Maternal presence limits 
the effects o early bottle feeding 
and petting on lambs’ socialization.
Applied Animal Behaviour Science 77: 311-328



ALIMENTACION-COMPORTAMIENTO
GENÉTICA ONTOGENIA FISIOLOGIA PSICOLOGIA

Niveles de calcio

• < 3% incrementa
exploración

• 30% 
- menos exploración
- menos ingesta
- menos crecimiento

Christensen et al. 2003. 
Effects of calcium deficiency in broilers 
on the use of outdoor areas, 
foraging activity and production parameters. 
AABS 82: 229.240. 



ENDOCRINOLGÍA- COMPORTAMIENTO
GENÉTICA ONTOGENIA FISIOLOGIA PSICOLOGIA

Frecuencia de 
comportamientos 
reproductivos según 
niveles de andrógenos

Strain a: menos andro
más activo

Strain b: + fert

McGary, et al. 2003. 
Reproductive and aggressive 
behavior in male
broiler breeders with varying fertility 
levels. AABS, 82:29.44.



FACTOR SOCIAL 
ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Social
• ↑ densidad

competencia comida, 
espacio, pareja

• cambios de grupo
estructura, jerarquía

Taylor, RE & Field, TG. 1998. 
Scientific Animal Production
Prentice Hall.



USO DEL ESPACIO
ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Espacio- Territorio
Uso ambiente
Ritmos diarios y estacionales
Comportamiento contra predadores
Comportamiento alimenticio



ELECCIÓN DE ALIMENTOS
ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Rumiantes tienen una dieta variada
• disponibilidad de pastos
• elección de comida
• contenido energético, proteico y toxinas

Mecanismos conductuales en elección



SOFISTICACIÓN DE RECONOCIMIENTO
ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Grado de sofisticación de reconocimiento

• Maximizar tasa de ingestión
• Selección de nutrientes complementarios
• Evitar toxinas
• Sustancias con consecuencias 

adversas/beneficiosas (taninos)

Integración de información
rumiantes: disociado por rumen
comparar monogástricos


