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Introducción 
 
El estudio del comportamiento y bienestar de los animales domésticos, 
ha despertado gran interés los últimos 30 años en el panorama 
ganadero mundial. Esto debido a tres razones fundamentales: la 
primera, relacionada a una gran cantidad de evidencias científicas que 
relacionan al comportamiento con problemas de productividad y salud 
animal.                             
 
La segunda, a la creciente tendencia de transición a sistemas de 
producción en ámbitos de sostenibilidad ecológica, económica y social. Y 
la tercera, a la constante presión social que pugna por modelos de 
producción con raíces éticas.  Uno de los objetivos de la actividad 
ganadera, es proporcionar productos lácteos y cárnicos de calidad a los 
consumidores.             
 
El comportamiento y bienestar animal, aún siendo muy importantes, no 
constituyen actualmente un objetivo primordial para el sector en gran 
parte de los países iberoamericanos.  Bajo estas condiciones, las 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008. Vol. IX Nº 10B 

Comportamiento y bienestar  en la producción animal: Hacia una interpretación integral 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101008B/BA041.pdf 
 

 

2

mejoras en el bienestar de los animales deben  lograrse  en el marco de 
las fuerzas que rigen el  libre mercado. Apartarnos de estas condiciones 
dificultará la inserción competitiva del sector ganadero en los mercados 
nacionales e internacionales. 
 
Definición y concepción semántica del bienestar animal  
 
Actualmente el bienestar animal (BA), se erige como una de las áreas de 
mayor impacto en las ciencias veterinarias, estrechamente vinculada a  
la salud física y mental de los animales sometidos a diversos grados de 
control por el hombre.  Sin embargo, a pesar del uso continuo del 
termino “bienestar animal”, aun existen discrepancias semánticas en su 
uso y aplicación de dicho término. Uno de los problemas más comunes 
en el uso del término bienestar en español, es su acepción de término 
absoluto, el cual describe un estado total de confort, vida plena con 
referencia a la protección animal o “derechos de los animales”, causando 
de entrada un conflicto moral y formativo en muchos profesionales del 
sector. Esta interpretación errónea es uno de los motivos más grandes 
que impiden a los gobiernos en América Latina promover cambios 
sustanciales en las políticas de producción y salud animal.  Otra 
interpretación de bienestar animal que es la correcta, es su comprensión 
como termino relativo, es estado dinámico de retroalimentación del 
animal con su ambiente, que discutiremos ampliamente más adelante. 
Por otra parte, las expectativas de bienestar animal varían enormemente 
al estar influenciadas por la situación socioeconómica y cultural del país, 
estado o provincia y región. 
 
Existen tres diferentes perspectivas relacionadas a la importancia del 
bienestar animal.           
 
La primera, es el funcionamiento biológico, según la cual el bienestar del 
animal depende de un alto nivel de salud, de crecimiento, de eficiencia y 
producción. Este enfoque es bastante común en la producción pecuaria 
en algunos veterinarios. La segunda, es concebida como un estado de 
vida natural, según la cual los animales deben ser libres en un ambiente 
natural y utilizar las adaptaciones propias de su especie. Este enfoque es 
común entre los consumidores y varios críticos que se oponen a la 
industrialización de la producción  animal.  La tercera, hace énfasis en 
los estados afectivos de los animales y recomienda prevenir los estados 
negativos (dolor, sufrimiento, reactividad o miedo) y posibilitar los 
estados positivos (confort, satisfacción). Este enfoque es compartido por 
el pensamiento humanitario y los científicos del bienestar animal. 
Aunque los tres enfoques se superpongan en gran medida, hacen énfasis 
en ámbitos distintos y a veces conducen a conclusiones diferentes.                   
El Bienestar Animal puede abordarse desde dos ópticas diferentes: 
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 Disciplina científica: Ciencia que se encarga de medir 
objetivamente la fisiología, la salud y el comportamiento de los animales 
en relación a la calidad de vida de los mismos. 
 
 Estado de Vida: “Estado dinámico de un individuo en relación a 

los mecanismos biológicos que utiliza para adaptarse positiva y 
exitosamente ante los cambios del ambiente, involucrando salud, confort 
y el estado emocional del mismo”. Esta definición de Broom (1988), ha 
sido aceptada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).                     
Es importante entender que el termino BA es mucho más que confort, y 
está vinculado con la interacción de un individuo con el medio. Es un 
fenómeno dinámico que depende de las experiencias previas, las 
circunstancias actuales y de las futuras.  Cuando  este delicado equilibrio 
se rompe existen una serie de indicadores que nos señalaran un estado 
pobre de bienestar o la perdida de este.  
 
El equilibrio que implica el bienestar animal 
 
Desde el punto de los mecanismos de adaptación al cambio, un animal 
puede encontrarse en tres situaciones. En primer lugar, si la adaptación 
al ambiente es imposible, el animal enfermará o morirá, en consecuencia 
la morbilidad y mortalidad son indicadores de la perdida de bienestar. En 
segundo lugar, la adaptación al ambiente puede ser posible, pero con un 
costo orgánico importante a través del estrés, que definitivamente no 
causen la muerte del animal, pero contribuyen a vivir sin bienestar. En 
tercer lugar, un animal puede encontrarse en un ambiente adecuado y 
pleno, de manera que no suponga ningún costo orgánico importante, 
siendo en este caso satisfactorio el bienestar. Por lo tanto, los individuos 
tienen necesidades, conductuales, ambientales, y alimenticias; 
dependiendo de la raza, edad, sexo y fin 
zootécnico.  Si estos requerimientos son 
proporcionados en forma positiva, los 
individuos estarán en posibilidades de 
vivir en bienestar (ver Fig. 1).   
 

Fig. 1. El Bienestar es un estado de 
equilibrio de las condiciones físico y 

mental de un individuo. 
 
 
Cuando se diseñan sistemas de 
producción animal, se deben tomar en 
cuenta la complejidad de los sistemas 
funcionales (comportamiento individual, 
social, sexual y materno) y como los 
animales han adaptado su 
comportamiento. Existen mecanismos de control para integrar y 
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coordinar los sistemas funcionales de comportamiento, estos 
mecanismos son la motivación y el aprendizaje. Tradicionalmente, los 
sistemas intensivos de producción  han sido diseñados para facilitar 
prácticas de manejo, sin tomar en cuenta las necesidades conductuales 
de los individuos.  
 
La etología aplicada: contribuciones a la comprensión del 
comportamiento del ganado 
 
Se define a la etología, como la ciencia que estudia las bases biológicas 
del comportamiento animal, a través de la comprensión de las causas 
inmediatas de la conducta. La etología se auxilia a su vez de una serie 
de ramas, que son la etología cognoscitiva, la sociobiologia, la 
neuroetologia, la ecología del comportamiento y la etología aplicada. La 
etología aplicada, estudia el comportamiento de los animales de interés 
para el humano, enfatizando su aplicación a la resolución práctica de 
problemas de manejo y salud, entre otros. Por lo tanto, el 
comportamiento de los animales domésticos debe ser entendido en 
relación a su evolución y función en el entorno productivo.  Los etólogos 
han enfocado el estudio del 
comportamiento a los 
mecanismos que lo controlan. 
Es decir, responder a las 
cuatro preguntas iniciales que 
enunció Konrad Lorenz, padre 
de la etología moderna y 
premio Nóbel de fisiología en 
1973 (ver Tabla I).  
 
La conducta de cualquier 
especie, esta constituida por 
comportamientos innatos y adquiridos. El innato está constituido por 
patrones conductuales propios de un género o especie que se heredan 
completamente, es decir que todos los miembros de una especie 
determinada la realizan invariablemente de la misma manera (conductas 
de alimentación, reproducción y los mecanismos de alerta, entre otros). 
El adquirido, comprende a todos aquellos comportamientos que se 
adquieren en el transcurso de la vida, a través del aprendizaje.  
 
El comportamiento de los animales domésticos debe ser entendido en 
relación a la su función y evolución. La motivación para manifestar un 
comportamiento, depende de la interacción de factores internos y 
externos que involucran mecanismos de control de retroalimentación 
conductual. Aunque los animales se adaptan a las condiciones en que 
son mantenidos, este proceso ocurre a un ritmo mucho más lento que 
los cambios en las técnicas de manejo y producción. Los sistemas 
intensivos de producción ganadera, enfrentan a los individuos desafíos 
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del entorno físico y social. Causando estados permanentes de 
incertidumbre que afectan el bienestar de los animales.  
 
La falta de espacio, los cambios en la alimentación, el reagrupamiento 
constante y la manipulación de los animales en periodos sensibles 
(gestación y destete), evitan que los animales expresen sus patrones 
normales de comportamiento, lo que provoca la activación de 
mecanismos de adaptación vinculados al estrés. En estas condiciones, la 
competencia por recursos (comederos, bebederos y áreas de descanso) 
aumenta y la estructura social grupal pierde estabilidad, imposibilitando 
la formación de lazos estables entre los individuos (ver Fig. 2). Los 
sistemas modernos de cría y producción animal están basados en el 
incremento de la densidad poblacional por m² y la segregación sexual. 
 

 
Fig. 2. Los espacios mal diseñados solo causan lesiones y estrés crónico 

 
En el caso de la producción lechera, en sistemas intensivos, esta 
segregación es evidente, donde se forman grupos de 30 a 90 hembras. 
El contacto con uno o dos machos se limita a la época reproductiva, 
aunque es frecuente el uso de inseminación artificial, eliminando la 
posibilidad de socializar con los machos. La separación de las madres 
con las crías como el destete precoz (a los 8 días de edad) o tardío (de 
tres semanas), afecta de manera importante el periodo sensible de los 
animales jóvenes, cuando en sistemas extensivos pueden estar juntos 
hasta los 11 ó 12 meses. 
 
Diversos estudios han demostrado que la organización social en grupos 
unisexuales formados artificialmente en los sistemas de producción 
intensiva es evidente, aunque es notable el incremento de los niveles de 
agresión en comparación con las rumiantes mantenidos en sistemas 
semi intensivos y extensivos. Otro patrón de comportamiento que se ve 
afectado con el confinamiento, es la facilitación social. La ruptura en la 
sincronización conductual provocada por la falta de espacio y por el 
incremento en la agresión, aumenta el rango de variación individual en 
los patrones de conductas de mantenimiento (por ejemplo, comer, 
desplazarse, descansar y acicalarse). Otra práctica común es el 
reagrupamiento constante de individuos. Este manejo inicia gran 
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cantidad de conflictos sociales en los animales que después de cada 
reagrupamiento inician el establecimiento del orden de dominancia (ver 
Fig. 3).  
     

 
Fig. 3. El reagrupamiento constante solo provoca un aumento en la 

agresión y un constante estado de incertidumbre social. 
 
Además se interrumpe el proceso de reconocimiento individual, el cual 
comprende habilidades cognitivas  (memoria y aprendizaje). Algunos 
estudios en sistemas intensivos han calculado que los rumiantes 
subordinados tienen una tendencia a perder del 8 al 10 % del peso total 
corporal, producto de la competencia y desplazamiento por los de alta 
dominancia. El aislamiento de individuos del grupo social, aún los 
machos tiene consecuencias graves e incluso fatales, como consecuencia 
de negarse a tomar alimento. 
 
Buenas prácticas de manejo: una herramienta vital para proveer 
de bienestar al ganado 
 
Uno de las grandes dudas con respecto a la implementación de un 
programa general de manejo que permita proveer de condiciones a los 
animales para que accedan a una vida con bienestar, es como hacerlo?. 
La respuesta la podemos encontrar al implementar un programa de 
buenas prácticas de manejo (BPM).  Las BPM son aquellos procesos 
primarios productivos de manejo orientados a eficientar las condiciones 
que  aseguren el bienestar animal, la inocuidad, protección al ambiente y 
al personal que labora en el centro productivo.  Además sirven para 
minimizar los impactos negativos, que el proceso productivo tenga en los 
animales, los trabajadores, los consumidores y al ambiente. Estás 
prácticas permiten darle un valor agregado vinculado a la calidad e 
inocuidad. Las buenas prácticas están basadas en dos principios 
fundamentales: la ejecución y los registros minuciosos de ella. Es decir 
necesitamos definir los puntos críticos del proceso productivo que 
interfieren con el bienestar, como el embarque y desembarque, 
vacunaciones, destetes, entre otros. Planificar un manejo estandarizado 
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que coadyuve con los intentos de los animales por adaptarse al 
procedimiento, dotando a los animales de información valiosa que les 
pueda dar predictibilidad. Es necesario reducir al máximo el manejo 
violento, improvisado e innecesario. Por lo que es necesario realizar 
programas específicos para cada actividad, en el caso de las prácticas de 
manejo que incluyan restricción física, estás deben hacerse, escribir sus 
lineamientos y estandarizarla. De tal manera que todos estos puntos 
críticos para los animales, sean resueltos y previstos. 
 
Evaluación del bienestar animal 
 
En la actualidad en muchos países de la Comunidad Europea existen 
auditorias de bienestar animal, la gran mayoría de estas son aún 
voluntarias y algunas otras tienden a oficializarse paulatinamente como 
en el caso del Reino Unido en el 
ganado porcino (inspectores de 
enriquecimiento ambiental). 
Muchos de estos procedimientos 
son en un futuro no  muy lejano 
nuevas barreras arancelarias para 
los países no miembros.  
Obviamente aun hay un debate 
entre los científicos y veterinarios 
oficiales, sobre que parámetros 
deben ser indicadores fiables de 
bienestar.  Además que su costo 
de operación sea asequible y sea 
moralmente aceptable. Los rubros 
principales para la evaluación del 
bienestar están resumidos en la 
Tabla II.   
 
La mayoría de estos indicadores 
ayudan a señalar las condiciones de vida del animal. Obviamente 
algunos de estos sirven para indicar problemas de corto plazo y otras de 
largo plazo.   Las mediciones del comportamiento son de preciado valor 
en una evaluación de BA,  el hecho que un animal evada decididamente 
un objeto o un evento nos brinda información sobre su estado emocional 
y por lo tanto de su bienestar. Entre más fuerte sea una evasión a ese 
objeto o evento, el nivel de bienestar es más pobre. 
 
Conclusiones 
 
De manera general debemos concebir al comportamiento como un 
instrumento útil en la producción animal, debido a que es un indicador 
confiable del estado de bienestar del ganado. Para un animal la vida 
social es un ambiente complejo y dinámico, donde un grupo de 
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individuos se asocian, desarrollando una gran cantidad de lazos y 
estrategias para sobrevivir y mantener la viabilidad adaptatíva del grupo 
y la especie. El éxito de un animal se mide de acuerdo al éxito o fracaso 
de las estrategias que utilice. Asumiendo que la selección natural ha 
actuado a favor de individuos que se comporten de tal manera que 
sobreviva y tenga éxito reproductivo. En este contexto un centro de 
producción animal responsable y comprometido moralmente con sus 
procesos productivos debe proveer las condiciones de manejo y cría que 
permitan a los animales adaptarse al sistema, siendo un conjunto de 
procesos productivos que le den al animal predictibilidad de los cambios 
secuenciales de la producción. 
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