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Resumen 

 
Existen tres propósitos en la escritura de este artículo; primeramente para explicar 

los mecanismos subyacentes del estrés y  del miedo en animales domésticos y cómo esto se 
relaciona a los procesos agrícolas en ganadería y su productividad; segundo, para explicar 
la habilidad de los animales para responder adaptándose al estrés, si se les ha expuesto en 
períodos cruciales de desarrollo; y tercero para discutir la ciencia y manejo animal en 
términos de telos y ética.  

  
Palabras claves: ganado, miedo, estrés, agricultura o ganadería, ganado, telos, ética, 
glucocorticoides 
 

 
Introducción 
 

Los animales están expuestos a una variedad de inventos humanos como lo son 
camiones, redes, y mangas. Los animales para la producción de carne se someten a 
procedimientos agropecuarios con el fin de mejorar vidas. Se vacunan a los animales con el 
fin de prevenir enfermedades y se administran medicamentos a los animales enfermos.  La 
pregunta de que si los beneficios de estos procedimientos valen más que el estrés y miedo 
que puedan experimentar los animales, por lo general se ve ignorada gracias a los factores 
económicos del manejo. Grandes cantidades de estudios se han realizado con el fin 
cuantificar el dolor animal.  La mayoría de estos estudios notan cómo el estrés, el dolor y el 
miedo afectan la producción.  Hay poca investigación que lidia con la naturaleza del animal 
y los principios para asegurar su bienestar.  Gracias a que no hay una relación  entre las 
diversas formas de manejo y el telos de un animal, el gobierno, los administradores, 
personal de manejo animal y el público, aún no han tomado una posición firme en derechos 
animales, en especial en cuanto a bienestar animal relacionado al ganado.  Esto puede ser 
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en parte  gracias a la poca investigación científica sobre la cual basar esta decisión.  Sin 
embargo, el público no tiene una opinión fuerte en cuanto al uso de animales en 
investigaciones.  El apoyo público del uso de los animales en investigaciones decrece 
drásticamente con el incremento de dolor y estrés de los animales.  Esta revisión se condujo 
principalmente para determinar los estreses asociados con procedimientos agrícolas 
estándares, por lo tanto con la ética relacionada al manejo de los animales 

 
Resumen de Resultados Previos  
 

 Los argumentos para el uso de animales y por lo tanto, el manejo de los animales 
que esto conlleva, se han discutido  hasta el cansancio.  Hasta la fecha no se ha llegado a 
un consenso en cuanto a si los animales están a nuestra disposición para la investigación, 
compañía, como medio de sustento o entretenimiento.    
 
La Naturaleza de la Ciencia 
 

Singer, (1975) justifica la investigación animal si es para tecnología,  para la 
creación de drogas,  para salvar vidas, mas no para pruebas en ceras de piso y cosméticos.  
Esta declaración parece asumir que la ciencia aplicada, es el único tipo de ciencia existente.  
La ciencia no es tan específica.  Hay ciencias duras y ciencias suaves, ciencias aplicadas y 
ciencias básicas.   Estos términos son simplemente los extremos en una gran cantidad de 
ciencias. Las ciencias duras se refieren a campos como la química y física, mientras que la 
ciencia suave se refiere a los campos del comportamiento y biología. Ciencia aplicada es una 
ciencia en la cual los resultados son aplicables a un problema actual.  Al otro lado del 
espectro está la ciencia básica, cuyos resultados no tienen una aplicación previsible. Es muy 
difícil  tener 100% de un tipo de ciencia.  La ciencia básica  es el fundamento de ciencia 
aplicada y viceversa.  Las ciencias duras y suaves son etiquetas que no son muy 
descriptivas o útiles.  Debido a estas complejidades uno no puede asumir que un tipo de 
ciencia no es ética  en relación con los animales. Si uno va a argumentar en contra del uso 
de animales en la investigación, entonces no puede centrar su argumento en cuál 
investigación se permita, sino que debe centrarse en la manera en que se ejecute la 
investigación. Por ejemplo si la toxicidad de la cera de piso no se conoce, entonces es válida 
la pregunta de la necesidad de saber la toxicidad de la cera.  Cualquier pregunta merece 
una respuesta y la ciencia merece una oportunidad de responder a cualquier pregunta.  El 
razonamiento para esto está arraigado en el telos del ser humano.  Es naturaleza humana 
buscar respuestas a preguntas y al hacerlo modificar los alrededores. La ciencia es una 
expresión del telos humano. Por lo tanto, la toxicidad de la cera de piso debe ser 
investigada.  La preguntas reales serán ¿de qué manera se investigará la toxicidad y cuáles 
son las preguntas específicas en cuanto a la toxicidad que se van a investigar?  ¿Tiene la 
cera de piso un efecto en la bacteria que se encuentra comúnmente en el piso, en la 
epidermis, en la gente que empaca la cera? ¿Cuáles son las preguntas? Una vez 
determinadas estas preguntas, se determinan los “comos” de la investigación.  Si la 
pregunta es, ¿cómo responde el ojo de un conejo a una gran cantidad de cera de piso que 
ha sido aplicada? Entonces aplicar gran cantidad al ojo de un conejo es una prueba 
adecuada para contestar la pregunta.  Si la pregunta es, sin embargo, cómo responde el ojo 
humano a los vapores, entonces la prueba mencionada anteriormente no es la prueba 
correcta para responder la pregunta. La prueba correcta sería exponer a un ojo humano a 
los vapores de la cera.  En todo caso, si el sujeto de prueba no corresponde al sujeto de la  
pregunta entonces el diseño del experimento es fallid.  Esta es la base de diseño científico.  

 
El próximo tema que surge es la poca voluntad de los humanos a probar los 

productos en si mismos.  Esto trae consigo dos opciones. Las investigaciones pueden ser 
conducidas en sujetos que no son similares al investigador, o el investigador encuentra otro 
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método de  tratar la pregunta. El anterior permite que el investigador use sujetos que no 
son como “el”.  Esto es bastante subjetivo y puede incluir diferencias basadas en estatus 
social o económico, religión, raza, altura, número de patas, etc.  La segunda opción reta al 
investigador a diseñar un experimento y/o modelo que específicamente examina esta 
hipótesis, pero no usa a los sujetos exactos en cuestión.  Un ejemplo de esto es el probar la 
cera para piso en tejido ocular humano, usando tejido post-mortem.  Actualmente, se usan 
ambas en la comunidad de la investigación.  
 
Telos y La Ciencia 
 
 La explicación anterior de ciencia incluía una mención breve del telos.  Telos es la 
esencia de la vida que hace a esa forma de vida diferente de cualquier otra forma.  Es el 
espíritu, la naturaleza y la “-ez” de la vida: humanez, vaquez, mosquitez. Esta –ez de la 
vida trae la idea del “principio de los derechos” la cual dicta que la vida tiene el derecho 
fundamental de existir y operar dentro de su telos  (Rollin, 1992). Esta visón coloca una 
mayor restricción en el investigador que desea usar sujetos de investigación que no son 
iguales a él.  Ahora debe limitar el tipo de sujeto  o el tipo de investigación.  Si escoge 
limitar el tipo de sujeto, en efecto está escogiendo un sujeto al cual no se le infringirá el 
telos durante el curso del experimento.  Al limitar el tipo de investigación, se elimina la 
violación de los derechos para el sujeto escogido.  La definición anterior de telos y el 
principio de los derechos, funcionan bien para muchos aspectos de la agricultura animal, el 
manejo animal y la investigación.    

 
Estrés y Temor 
 
Antes de discutir el estrés, el miedo y la homeóstasis, estos términos deben ser 

definidos.   Expresado sencillamente, el miedo es la expresión de la angustia y el estrés es 
la respuesta biológica al estimulo. La angustia es  “dolor o sufrimiento del cuerpo, una parte 
corporal de la mente” (Merriam-Webster, 1996). Si un animal no puede responder al 
estímulo a nivel químico, el miedo no se manifiesta.  Por ejemplo, un fósforo encendido se 
pone a la par de la piel, pero los nervios en la piel están atrofiados.  Los nervios no pueden 
llevar el mensaje a los receptores del dolor.  Quitarse del fósforo encendido es una 
expresión de estrés o el miedo generado por el mensaje químico de la piel al sistema 
nervioso central y por lo tanto a los músculos. La transmisión química de los mensajes es el 
estrés.  Aunque este artículo definirá adicionalmente el miedo y el estrés, comúnmente se 
pueden intercambiar en la literatura.   
 
Estrés 
 

El término estrés se tomó prestado de la jerga de ingeniería y se refiere a fuerzas de  
jalar y doblar a las que se someten los diseños estructurales. La definición original de estrés 
no cabe perfectamente en un sistema biológico.  Hay muchas definiciones de estrés como se 
relaciona a organismos bióticos, sin que haya un consenso general en una definición en 
particular.    

 
La genética, experiencias previas y la calidad de estas experiencias interactúan para 

determinar cómo un individuo responde a una experiencia en particular en ese momento 
específico.  (Grandin, 1997). Genéticamente algunos individuos y especies son más 
propensos a la fuga   (ej. son asustadizos) que otros. Las experiencias previas influyen 
sobre interacciones futuras entre el animal y la novedad/experiencia.  Si las experiencias 
pasadas, especialmente si la primera experiencia fue aterradora, el animal asocia todas los 
encuentros posteriores como aterradores. Mayor exposición a una experiencia incrementa la 
probabilidad de que el animal se habitúe;  tomando en consideración que la experiencia no 
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sea dolorosa.  Esta es una regla general. No todos los animales se habitúan.  Después de 
haber estado inmovilizados físicamente cuatro veces, algún ganado de cruce Europeo-
Continental no logró habituarse a ser inmovilizados (Grandin, 1992). Este fracaso a 
habituarse en algunos individuos y no en otros reitera el efecto que la genética tiene sobre 
el estrés, miedo y el comportamiento.  Individuos propensos a la fuga pueden no habituarse 
a una experiencia aterradora.  

 
La interacción de estas variables; genética, experiencias previas y la calidad de las 

experiencias forman el rango normal de comportamiento bajo una cantidad “normal” de 
estrés para un individuo.  Los estresores que pueden causar que un animal reaccione de 
una forma en particular,  puede ser que no tengan el mismo efecto sobre otro animal.  Por 
ejemplo,  algún ganado defeca al estar inmovilizado en una manga y otros no exhiben este 
u otros indicadores de estrés.   

 
Hay dos fuentes de estrés, estímulos internos y externos.  El estrés que se origina de 

adentro del sistema del animal afecta el proceso diario de homeóstasis del animal.  Hambre, 
niveles elevados de pH  y deficiencias de cobre son ejemplos de estrés para un animal de 
una fuente interna.  Los estresores externos son factores típicamente ambientales 
procesados por el sistema sensorial que afecta la homeóstasis.  Cambios climáticos, 
predadores y lesiones son tipos comunes de estresores externos.    

 
  Las mecánicas del estrés se asemejan a una cascada de liberación de 
hormonas y señales químicas.  Una señal es generada desde una fuente de estrés interna o 
externa, viaja al sistema nervioso central, que transmite el mensaje al hipotálamo en el 
cerebro.  El hipotálamo libera  la corticotropina hipotálmica (CRF) que estimula la glándula 
pituitaria a liberar  la hormona adrenocorticotrópica (ACTH).  Esta hormona señala a la 
glándula suprarrenal a incrementar la liberación de los glucocorticoides (Levine, 1971). Las 
hormonas del estrés como el  cortisol, noradrenalina, y la adrenalina son glucocorticoides.   
 

El estrés agudo es extremadamente importante para la supervivencia animal.  Los 
animales necesitan responder rápidamente a los estímulos sin un entendimiento cognitivo 
de la situación.  Por ejemplo, para sobrevivir, un conejo debe correr para protegerse de un 
búho en el instante que siente que el búho baja hacia él.  El miedo del conejo hacia los 
búhos es reforzado por la sobrecarga de químicos que causan al conejo a correr para 
protegerse.  

 
Para comprender cómo el estrés puede ser utilizado positivamente, debemos primero 

comprender la secuencia fisiológica de eventos que experimenta un animal en una situación 
de estrés.  Cuando en los centros del cerebro se reconoce una alteración en la homeóstasis 
(el conejo siente al búho), el hipotálamo libera  corticotropina hipotálmica (CRF), que por 
ende estimula la liberación de la hormona  adrenocorticotrópica (ACTH) hacia la circulación 
arterial.  La corteza renal es la primera respuesta de ACTH, que responde al estímulo de 
ACTH liberando glucocorticoides.  Al circular glucocorticoides,  esto estimula la liberación de 
proteínas de los tejidos que se usarán para la glucogénesis y la oxidación de amino ácidos  
y ácidos grasos, lo que crean un ráfaga de energía  (correr para protegerse) en el animal. 
(Hadley, 1996).  Estas respuestas son muy efectivas a corto plazo, pero no son 
enérgicamente efectivas y conllevan al agotamiento.    
 

Niveles altos de corticoides circulando en la sangre interfieren con la producción de  
linfocitos y anticuerpos y pueden suprimir la producción de otras hormonas como son la 
hormona foliculoestimulante (FSH), la hormona luteinizante (LH), varias hormonas de 
crecimiento (GH) y la hormona  estimulante de la tiroides (TSH). Esto se traduce a 
crecimiento  reducido, menor producción de leche, menores ritmos de concepción y otras 
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enfermedades metabólicas, de las cuales todas cuestan dinero al productor. Hormonas 
esteroides renales como los glucocorticoides, adrenalina y noradrenalina son cruciales para 
reaccionar al estrés agudo.    
 

El estrés crónico ocurre cuando los estresores no dejan al cuerpo que descanse y se 
sobreponga (el conejo es perseguido repetidas veces). El estrés crónico crea una serie de 
problemas como presión alta y arteriosclerosis—la acumulación de grasas, colesteroles en 
las arterias medianas y grandes.    (Sapolsky, 1994). Se ha determinado que el estrés 
crónico causa que el hipocampos se atrofie  (la parte del sistema límbico del cerebro que se 
asocia con la emoción y el comportamiento) y haya pérdida permanente de las neuronas 
hipocampales.  Estudios hechos en el síndrome de estrés post-traumático (PTSD) han 
demostrado que hay una relación entre las hormonas y el funcionamiento del hipocampos. 
(Sapolsky, 1996). La homeóstasis es vital para comprendes los efectos del estrés en un 
individuo al igual que la manera en que se puedan medir los efectos. 

 
Homeóstasis 
 
 La definición clásica de homeóstasis es "un estado relativamente estable de 
equilibrio" (Merriam-Webster, 1996). La palabra homeóstasis fue prestada de la química  y 
modificada para describir un sistema biológico.  Desafortunadamente, una vez que el 
sistema biológico logra el equilibrio se muere.  El equilibrio se define como muerte en el 
contexto de la biología.  Por lo tanto, el significado de homeóstasis está un poco alterado 
para sistemas biológicos.  En un escenario de comportamiento, homeóstasis sigue un nivel 
de actividad al pasar del tiempo.   Es el rango normal de comportamiento para un individuo. 
(Smith, 1998). El sistema biológico consta de una multitud de ritmos de actividad: nivel de 
insulina, fatiga, hambre, etc.  Homeóstasis es el promedio de estos ritmos. Imagine 
múltiples  curvas en forma de campana pequeñas, una para cada ritmo de cada actividad, 
impuestas sobre una curva grande que representa el nivel de actividad sobre el tiempo,  de 
un individuo.   El rango normal de comportamientos, homeostasis, es una desviación 
estándar de la curva grande.  Por ejemplo, un cambio pequeño en homeóstasis puede ser 
1.3 desviaciones estándar y un cambio grande puede representarse como 3 desviaciones 
estándares.  Un cambio grande en cualquiera de los ritmos normales de actividad tendría un 
efecto sobre la curva más grande.  Y por el contrario un cambio pequeño tendría un efecto 
pequeño sobre el individuo.  
 

Mantener la homeostasis requiere energía.  Los cambios pequeños (estresares) 
cambian los ritmos de actividad levemente, requiriendo una pequeña cantidad de energía 
para volver a alinear los ritmos a sus rangos normales.  Estreses grandes pueden causar 
grandes cambios de energía, que requieren aún más cantidad de energía para retomar la 
homeóstasis.  Si la energía no está disponible, se usa la energía almacenada y las funciones 
corporales que no son cruciales para la supervivencia inmediata, como la digestión, se 
anulan,  Cambios prolongados en homeóstasis pueden resultar en un sistema inmunológico 
comprometido.  Al verse afectado el homeóstasis, el nivel de estrés que está 
experimentando un animal puede ser medido por medio de análisis químicos.  La detección 
de niveles de cortisol, una hormona del estrés, se usa comúnmente como medio de análisis 
químico. 
 
El miedo 
 

En el contexto del manejo animal hay dos tipo de miedo: manejo y físico.  Los 
miedos de manejo constan de tres categorías que interactúan para dar un comportamiento 
particular en respuesta al estímulo en el momento.  Estas categorías son 1) genética, 2) 
cantidad de exposición previa a la gente y las novedades, y 3) la calidad del contacto con 
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las personas y novedades. Algunos animales están genéticamente predispuestos para el 
temor.  Estos animales tienden a ser depredados, tales como el antílope, el bisonte y el 
ganado.  La cantidad de tiempo que un animal está expuesto a la gente es primordial para 
que los animales aprendan los hábitos de la  gente.  Esto efectivamente elimina a la gente 
como un objeto novedoso.  Los animales no nacen con un temor innato de los humanos.  
Como todas las novedades, los humanos son algo que les causa curiosidad a los animales.  
El temor de los humanos se manifiesta después de que los animales han tenido experiencias 
negativas con los humanos.  Esto no es cierto para animales hiper-reactivos. Estos animales 
están más propensos a elevar a un estímulo de temor una novedad, en el momento de 
investigar.  Esto es especialmente cierto si la novedad se mueve, por ejemplo, bolsas 
plásticas moviéndose en el viento, gente caminando,  helicópteros que vuelan bajo.  
Permitir que los animales investiguen una nueva experiencia o un objeto nuevo resulta en 
una disminución del temor hacia la experiencia u el objeto (Grandin, 1997). Esto lleva a la 
calidad del contacto.  Cualquier novedad a la que es forzado el animal va generar una 
memoria de temor.  Hay una cantidad significativa de datos que establecen que casi todas 
las especies—aunque sean gatos o las moscas exhiben memorias de temor debido al 
condicionamiento al temor (novedad forzada).  Los estudios sugieren que las memorias de 
temor son permanentes.  Las memorias de temor pueden resultar en varios desórdenes 
neuróticos como desorden de estrés post-traumático.  La inhabilidad del cerebro de 
controlar el temor hace más difícil con estos desórdenes.  Por medio de modificación de 
comportamiento y terapia de drogas, el cerebro puede controlar la respuesta al temor.  (por 
ejemplo, inmovilidad tónica y auto-mutilación), pero la memoria no se borra.  En gatos, la 
estimulación eléctrica de la  amígdala  cerebral (la parte del sistema límbico del cerebro que 
se asocia con la emoción y el comportamiento) produce un “patrón complejo de cambios 
automáticos que aparentan el temor” (Davis, 1992).  Este patrón de comportamiento puede 
ser contrarrestado con drogas.   Los zepanes han demostrado tener un efecto ansiolítico 
(alivia la ansiedad) en una  amígdala cerebral estimulada (Davis, 1992).  Este proceso de 
cambiar la memoria de temor se le refiere  como “eliminación”.  Es posible que una 
memoria eliminada se dispare debido al estrés resultando en una respuesta de temor 
mucho tiempo después de que la memoria de temor esté establecida. (LeDoux, 1994).  La 
investigación sugiere que hay una relación entre la genética y la susceptibilidad a 
desórdenes mentales. Parece que entre más nerviosa la especie o el individuo dentro de la 
especie, mayor la probabilidad de sufrir de un desorden mental después de que ha sucedido 
una memoria emocional.   (Grandin, 1997). 
  
El estrés y el miedo en los procesos de ganadería  
 

Al igual que el análisis químico es un método de determinar estrés, la observación 
del comportamiento animal y su productividad también se usan para determinar y medir el 
estrés y el temor animal.  Los cambios en el comportamiento normal, como el cojeo, un 
incremento en la vocalización, abortos espontáneos y patrones de sueño inusuales son 
indicadores de estrés y temor.   La mayoría de la investigación para determinar los efectos 
del estrés está cuantificada económicamente.  Este tema ha sido estudiado para la mayoría 
de los procedimientos rutinarios en la ganadería, como lo son la castración, amputación de 
pico y el transporte animal.  El consenso general acordado determina que este tipo de 
procedimientos minimizan la ganancia de peso y el comportamiento normal, incrementa los 
desórdenes neuróticos, los niveles de glucocorticoides y la presión arterial y suprimen el 
sistema inmunológico.  En efecto, los procedimientos estándares de ganadería disminuyen 
las ganancias totales.   

 
 La ganancia de peso diaria promedio de animales descornado en un sistema 
intensivo es menor que la ganancia de animales con cuernos.   (Goonewardene and Hand, 
1991). Castración de terneros, sin importar la edad, por medios quirúrgicos o el 
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procedimiento Burdizzo, incrementan comportamientos anormales como el  pateo, volteo de 
cabeza, movimiento de cola, falta de apetito y niveles de cortisol elevados.   (Robertson, 
1994). En corderos, la castración y el corte de cola resultan en niveles de cortisol 
significativos, (p<.01) más que en corderos  que han sido manejados, pero no se les ha 
cortado la cola ni castrado. (Kent and Molony, 1993). Este estudio encontró que no había 
ningún efecto de la edad en las concentraciones de cortisol.   Otros estudios han producido 
resultados similares.  Corderos de cinco días de nacidos exhibieron menos comportamientos 
anormales que corderos de 21 y de 42 días.  (Molony and Kent, 1993). En la discusión de 
Molony's , él se refiere a otros estudios que encontraron ningún efecto o comportamiento 
anormal después de castraciones en corderos de menos de una semana de edad.  Entre 
más joven el animal, menos desarrollado el sistema nervioso central, lo que resulta en una 
respuesta de estrés mitigada. 
 
 Las prácticas comunes de la industria para minimizar las lesiones en las especies (ej. 
amputación de picos y cuernos) e identificación de animales individuales y denotación de 
propiedad animal (ej. marcar y mella de orejas) han sido investigados. Se han conducido 
varios estudios para evaluar los valores económico sobre los procedimientos y para 
monitorear el estrés y temor animal.  Amputaciones parciales de pico disminuyen la 
cantidad de agua tomada, la limpieza del pico, limpieza de las plumas y otras actividades 
normales  de aves.  (Gentle, 1990a). Ganado con cuernos largos(>3 pulgadas) que ha 
experimentado pérdida de sangre durante una amputación o que requiere cauterización 
gracias al descuerne para controlar el sangrado, ganó en promedio una libra menos por día 
que el ganado que nació sin cuernos.   Debido a las diferencias individuales en el 
rendimiento, no se encontró una diferencia estadística (Bartle and Preston, 1990). El hacer 
mella en las orejas de terneros Holstein de 2 meses resultó en una respuesta de sobresalto.  
Comportamientos que incluían el movimiento de orejas y movimiento de cabeza estaban 
notablemente ausentes (Friend et al., 1994). El experimento anterior encontró que mellar 
las orejas resultó relativamente indoloro, al medirse con observaciones de comportamiento 
y monitores de  ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco incrementó de aproximadamente  92 lpm 
a 95 lpm durante la mella, pero cayó a aproximadamente  90 lpm treinta segundos después 
del tratamiento.  El ritmo cardíaco retornó a su nivel de antes del tratamiento alrededor de 
sesenta segundos después del tratamiento.   Marcar el ganado es a menudo un método 
requerido para determinar propiedad sobre el ganado y otros animales.  El hierro caliente y 
marcado de congelamiento evoca un comportamiento de escape violento de los terneros.  
La adrenalina, un precursor al cortisol era más alto en terneros marcados con hierro caliente 
que en terneros marcados con congelamiento. Esto sugiere que el método de congelamiento 
no produce el mismo nivel de dolor agudo que produce el hierro caliente.  (Lay et al., 1992). 
Los ritmos cardíacos y los niveles de cortisona se confundieron por los efectos de la 
inmovilización y no fueron medidas  precisas para el estrés.     
 
 Monitoreo de vocalizaciones animales  para evaluar  el estrés y el miedo es popular 
en auditorías.  Las vocalizaciones se han relacionado positivamente a procedimientos 
atemorizantes y dolorosos. Los rangos de los gritos de cerdos recién castrados fue mayor o 
igual a 1000 Hz, y es mayor que la vocalización de cerdos a los cuales se les trató con de la 
misma manera sin que realmente se les castrara.  Weary et al, 1998). Los porcentajes de 
vocalizaciones de ganado, cerdos y ovejas se usaron para evaluar el manejo de estrés en 
plantas de sacrificio.  La causa más común de vocalizaciones era por el uso excesivo del 
chuzo eléctrico, pisos deslizantes y estar inmovilizados de una manera  demasiado ajustada.   
(Grandin, 1998). 
 
 Las gallinas tienen una jerarquía social estricta. El cumplimiento de esta jerarquía es 
a menudo logrado a través de un orden de picoteo, lo que resulta en el arranque de plumas 
de aves subordinadas.  Se ha observado que las subordinadas frecuentemente se tornan 
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inmóviles en esta situación.  En un experimento controlado (Gentle and Hunter, 1990b), las 
gallinas cuyas plumas fueron desplumadas entraron en estados similares de inmovilidad y 
no demostraron otras señales externas de angustia.  El ritmo cardíaco si fluctuó, pero no 
consistentemente para cada ave.  Todas las aves tenían un incremento marcado en la 
presión arterial. Una lectura de un electroencefalograma (EEG) sugirió que las aves 
inmóviles están concientes de sus alrededores.  Este estudio concluyó que el desplume de 
gallinas es doloroso.   (Gentle y Hunter, 1990b).  
 
 El transporte y traslado son eventos estresantes para los animales.  Cuando se 
mueven de una pastura a otra, a través del país o hacia un edificio de vuelta de pastar, los 
animales están siendo bombardeados con novedades: lugares nuevos, vibraciones de 
camiones, ruidos extraños.  Los científicos han estudiado desde hace mucho tiempo, los 
efectos y cómo se relacionan a la producción y la economía.  Los productores saben que si 
usted está vendiendo ganado por el kilo, es mejor basar el precio en peso antes del 
transporte.  Los compradores prefieren basarlo en pesos posteriores al transporte.  Esto se 
debe a la pérdida de peso durante el transporte.  Esto se refiere comúnmente a la 
“reducción”.  Los animales pierden peso durante el transporte.  Esta pérdida de peso se 
debe mayormente a la ansiedad asociada con el transporte.  Cerdos pueden perder hasta 
5% de su peso corporal, además de la pérdida esperada por la privación de agua y comida 
(McGlone et al, 1993) después del transporte.  El traslado de ovejas de una pastura a un 
granero resulta en comportamiento que a menudo conllevan a repeticiones constantes del 
comportamiento. En un estudio (Done-Currie et al., 1984), tomó hasta 31 días para que 
unas ovejas pudieran consumir su dieta completa después del traslado adentro.  Este 
estudio encontró una relación positiva entre el comportamiento repetitivo y la duración de 
su estadía en el granero.  El comportamiento repetitivo incluía parase sobre los lados de los 
corrales,  movimientos zigzag, chupado de corrales y masticado de cadenas.   
 
 El ganado de carne es frecuentemente manejado, transportado y finalmente 
sacrificado.  Se han diseñado experimentos para determinar si estos procedimientos son 
estresantes y si es así, si son igualmente estresantes. Medidos por sus concentraciones de 
hormonas y metabólicos, el manejo fue el estresor más grande seguido por el transporte y 
después el sacrificio (Mitchell et al., 1988). De interés particular se demostró que estos tres 
estresores no eran sumatorios en su efecto sobre la concentración de hormonas y 
metabólico medido. Los datos demostraron que habían dos etapas distintas de respuestas al 
estrés: 1) factores ambientales como el ruido; y 2) estreses originando en el sistema 
nervioso como el transporte y el sacrificio  (Mitchell et al., 1988). 
 
Desensibilizando a los animales para el miedo y el temor   
 

Sin importar el propósito para el cuál se está criando  a un animal, si es animal de 
compañía, usado para el entretenimiento o si es silvestre, los procedimientos apropiados de 
la ganadería demandan al menos interferencia ocasional.  Este manejo inherentemente 
causa estrés.  Esto no dicta que los animales que no tienen interacción con los humanos son 
libres del estrés.  El hambre y la sed son estresores, al igual que cambios climáticos y el 
escape de los depredadores.  El tema de estrés asociado con animales de pastoreo está 
fuera de los contextos de este artículo. 

 
El estrés no es necesariamente perjudicial.  Usado correctamente, el estrés tiene el 

potencial de afectar la habilidad de un animal de manejar estreses futuros.  Esto es 
considerando que la exposición ocurra durante períodos de desarrollo cruciales.  
Desensibilizar el sistema nervioso del animal al estrés- produciendo estímulos de una 
manera controlada puede reducir grandemente el impacto del manejo en la producción.  La 
estimulación del eje hipotálamo-hiposeal-renal en neonatos puede fortalecer la respuesta 



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

El estrés y el miedo en procedimientos estándares agropecuarios 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101008B/BA029.pdf 

9

del animal a estímulos novedosos y reducir la respuesta a estímulos crónicos.  (Hadley, 
1996). Este proceso se llama condicionamiento o entrenamiento.  Los gatos entrenados 
negativamente (choque eléctrico al  antebrazo si no levantaban la pata  contra una orden) a 
levantar el antebrazo contra una orden, tuvieron mayor ramificación dendrítica en el 
cerebro, en el área asociada con mensajes recibidos y procesados de ese antebrazo.   
(Spinelli et al., 1980). En efecto, el entrenamiento causa mayor cantidad de conductores 
sinópticos.   

 
    Cerdos con edad de 8-10 semanas manejados de forma mínima, negativamente, 
dañinamente, exhibieron diferencias en ganancia de peso e interacción porcino-humana. 
(Gonyou et al., 1986). Los cochinillos manejados positivamente o de forma mínima se 
aproximaron con mayor disposición a gente nueva que los otros credos del otro grupo.  Los 
cochinillos manejados negativamente y adversamente demostraron una disminución 
marcada en la ganancia de peso y la inclinación  de aproximarse a los humanos.  
Adicionalmente, los cerdos manejados adversamente tenían cortezas renales más grandes, 
que le correspondían a una habilidad incrementada de activar el sistema nervioso.   
(Gonyou et al., 1986). Evidencia para un período de  “socialización” crucial durante el cual 
los cerdos pueden ser desensibilizados hacia los humanos se ha determinado (Hemsworth et 
al., 1986a). El estudio de Hemsworth (1986b) encontró cambios significativos en los niveles 
de corticoesteroides y en la respuesta de comportamiento debido al manejo, al igual que 
ritmos de reproducción disminuidas en cerdos manejados adversamente.  Cerdos que 
fueron manejados adversamente, tienen temor a los humanos, sin importar el nivel de 
enriquecimiento  (Pearce et al., 1989).  Proveer un ambiente enriquecido (juguetes en los 
corrales) reduce el temor a los humanos, sin importar el manejo que se les haya dado.  
Cerdos que se les había provisto juguetes, exhibieron comportamientos más exploratorios y 
de juego, mientras que los cerdos manejados adversamente parecían usar el descanso y 
sentarse como métodos de mitigar el estrés.   (Pearce et al., 1989). Los caballos manejados 
regularmente son más entrenables y menos asustadizos (reactivos) que caballos manejados 
de manera mínima en los 18 meses antes de iniciar entrenamiento para montar.  (Heird et 
al., 1986).  

 
  Heird et al. (1986) estudió los efectos del manejo a diversas edades sobre la 
habilidad de aprendizaje en caballos de dos años de edad.  Un grupo no fue manejado, 
excepto para moverlo de un área de pastoreo a otro.  El otro grupo fue manejado por una 
semana al destete, y después cuando era momento para iniciar entrenamiento para montar.  
El tercer grupo se manejó una semana al destete, pastoreado y  después una semana seis 
meses más tarde.  El cuarto grupo fue manejado una semana al destete, después cada seis 
meses por dos o más semanas de manejo acumulados.  El quinto grupo  fue manejado 
continuamente por dieciocho meses después del destete hasta que iniciara el entrenamiento 
para montar.  Después pasaron un período de 30 días que midió la tranquilidad emocional 
(temor/fuga) y la habilidad para el aprendizaje.  Todos los grupos lograron alguna medida 
de aprendizaje para el día número 10, pero los grupos que fueron manejados más lograron 
consistentemente porcentajes más altos de respuestas correctas.  El grupo 5 se determine 
el menos emocional, por la respuesta de los animales a estímulos novedosos, y recibieron el 
puntaje más alto para entrenabilidad después de montados.    
 
  Mayor cantidad de estimulación provista por incrementos ambientales puede 
disminuir el temor y mejorar la habilidad de los animales a adaptarse a las novedades  El 
investigador escocés Jones (1981) estudió los efectos de la estimulación ambiental 
temprana en polluelos de 7 días de nacidos en una prueba de campo y en una prueba de 
timidez por medio de un hueco en la pared.   Los polluelos se distribuyeron en grupos de 10 
del mismo sexo en ambientes áridos (calor, comida, agua y hollín) o ambientes similares 
que contenían varios objetos.  En la prueba de campo abierto los polluelos que tenían 
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juguetes y otros objetos exhibieron menos  inmovilidad causada por temor al caminar, 
brincar, comer;  aunque sus vocalizaciones fueron más altas que los polluelos que estaban 
albergados en ambientes áridos.  En la prueba de hueco en la pared, los polluelos áridos se 
quedaron en los huecos, mientras que los polluelos de objetos salían y exploraban.  El 
manejo incrementó significativamente el crecimiento y la ganancia: las raciones en los 
polluelos ponedoras examinadas desde el nacimiento hasta 3 semanas de nacimiento. 
(Jones et al., 1981). El manejo apropiado incrementa significativamente el crecimiento y la 
ganancia en gallinas (Jones et al., 1981; Gross y Siegel, 1983).  
 

Jones et al. (1981) también examinó los procedimientos de pruebas para las gallinas 
usando animales de laboratorio.  Ellos evaluaron las respuestas de temor de las gallinas 
hacia un humano que se aproximaba, observando posturas corporales y respuestas, al igual 
que usando telemetría radial para los ritmos cardíacos.  El tiempo de ambas respuestas fue 
muy similar, dando peso a la suposición que son respuestas complementarias y deben 
tomarse en cuenta como tales, en vez de medidas alternativas.    
 

El manejar animales jóvenes causa cambios significativos en su fisiología y su 
comportamiento.  Desafortunadamente, el condicionamiento de animales mayores no 
parece tener el mismo efecto dramático.  Se ha sugerido que la rigidez de los conductores 
neurales incrementa con la edad.  El manejo de ratas jóvenes ha demostrado reducir sus 
niveles de estrés (Denenberg y Whimbey, 1968; Levine, 1968; Levine et al., 1967) mientras 
evoca cambios neuroendocrinos  (Denenberg et al., 1967). El comportamiento adulto se 
puede modificar, si el condicionamiento o la eliminación de las memorias de temor se hace 
despacio y en pasos pequeños.  Nyalas y bongos adultos (Antílopes africanos) se han 
condicionado para entrar en un embalaje pequeño y quedarse quietos mientras se les saca 
sangre de la pata (Grandin et al., 1996). Los zoológicos a nivel mundial están condicionando 
a varias especies para que puedan colaborar con procedimientos agropecuarios: extracción 
de sangre, inyecciones de insulina diarias, aplicaciones tópicas, cuido de patas y 
examinaciones dentales.   
 
Conclusión 
 

Sin importar el propósito para el cual se está criando al animal, la agricultura 
demanda interferencia, aunque sea ocasional, humana.   El estrés no es necesariamente 
perjudicial y puede ser usado de una manera positiva para afectar la habilidad del animal a 
manejar el estrés futuro. Muy pocas técnicas o procedimientos estándares son estrés 
benigno para el animal.  La mayoría de los procedimientos son invasivos en cuanto al 
animal se refiere, y por lo tanto evocan una fuerte respuesta, como cambios fisiológicos 
mayores, correr e inmovilidad tónica.  Esta respuesta puede o no ser visible.  Los 
glucocorticoides se eleven durante una respuesta al estrés y por lo tanto las funciones no 
esenciales, como la digestión se posponen.  Esto causa que el animal deje de comer, lo que 
a su vez afecta la habilidad de mantener el peso y la salud. A través del estudio y la 
comprensión de estos comportamientos basados en el miedo, al igual que los resultados 
económicos,  los productores y los que trabajan con el ganado tienen las herramientas para 
mantener a los animales calmados en situaciones estresantes.   

 
Algunos de los procedimientos revisados están en violación de telos y el principio de 

los derechos, mientras que otros pueda ser que no lo estén.  Inmovilizar, marcar las orejas 
y vacunar a un animal no aparentan violar el telos y el principio de los derechos.  Este tipo 
de procedimientos puede ser aterrador y estresante, resultando en menor ganancia de 
peso, pero no aparentan tener un efecto sobre la "-ez" de la especie o del individuo.  Hay 
evidencia creciente que indica que los animales hipersensibles son más propensos a 
complicaciones relacionadas al estrés; esto puede constituir una posible violación del telos.  
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Se necesita investigación adicional en esta área.  Otros procedimientos, como la castración, 
la amputación de picos y el descuerne aparentan interferir con la naturaleza del animal y 
están en violación clara del principio de derechos.  Adicionalmente, no hay evidencia que 
estos procedimientos puedan proveer un mayor bien para el animal ni el humano, que el 
daño que causan al animal.   

 
El transporte y traslado son eventos estresantes para los animales.  Cuando se 

mueven de una pastura a otra, a través del país o hacia un edificio de vuelta de pastar, los 
animales están siendo bombardeados con novedades: lugares nuevos, vibraciones de 
camiones, ruidos extraños.   Dependiendo de adónde se está moviendo el animal y la 
duración de la estadía, se pueden violar el telos y el principio de derechos.  El transportar o 
ubicar a los animales por la noche probablemente no está en violación del ninguno de estas 
preocupaciones éticas.  Ubicar a los animales en un ambiente árido, restrictivo o dañino 
afecta dramáticamente el comportamiento y como tal, es inaceptable.  

 
Mayor cantidad de estimulación ambiental aparenta disminuir  el temor e 

incrementar la habilidad del animal a adaptarse a novedades.  Esto implica que es posible 
proteger la naturaleza del animal a algún grado.  Por ejemplo, los juguetes apropiados 
pueden reducir el número de estereotipos e  incrementar el juego en los cerdos.  La edad en 
la cual ocurre el enriquecimiento y el entrenamiento parece tener  un efecto directo en la 
habilidad de los animales de responder favorablemente.   La sincronización de la 
estimulación (estrés) para proveer una respuesta hormonal en el sistema nervioso que se 
desarrolla es crucial.  Esta sincronización permite incrementar los receptores sensoriales por 
medio de ramificaciones de células dendríticas en el sistema nervioso que se está 
desarrollando.   La expansión de las células dendríticas se asocia con una habilidad 
incrementada para manejar el estrés.  Proveer un ambiente rico en variedad de superficies,  
vistas y contacto humano puede disminuir el temor y mejorar la habilidad del animal a 
adaptarse a novedades  

 
El avance en la tecnología requiere mayor definición del telos.  La manipulación 

genética, planes para la supervivencia de las especies y una disminución en hábitat para los 
animales, forzará esta clarificación pronto. Puede ser que ya no sea válido decir que el cerdo 
“A” y el cerdo “B” tengan el mismo telos, la misma cerdez.  Talvez ambos cerdos tengan 
cerdez en común, pero el cerdo “A” tiene su propio “ez” que el cerdo “B” no tiene.  Esto 
conlleva a la pregunta de ¿cuándo telos se convierte en telos? Si el telos está fijado para 
cada especie una variación individual no contribuye a definir telos, entonces el telos es 
basado en la genética y se cuestiona si hay telos antes de la unión de los gametos.  
Entonces la manipulación de la genética animal está en violación directa del principio de 
derechos.  Si el telos es una combinación de un “-ez” fijado para una especie y variación 
individual, entonces telos consta de ambos genética y ambiente.  Por lo tanto, la 
manipulación genética puede ser que no esté en violación completa de principio de 
derechos, si el telos de un animal no se desarrolla hasta que ciertas proporciones de 
factores ambientales se hayan tomado en cuenta.  Esto permitiría el esbozo de los genes, la 
clonación y sus parecidos a ocurrir antes de la formación de telos para cada individuo. La 
última pregunta para investigadores, filósofos y aquellos involucrados en el cuido de 
cualquier animal, ¿cuál se desarrolla primero, el telos o el individuo y mis actuaciones violan 
la esencia  del animal?  

 
Aunque la pregunta de telos puede que nunca sea contestada, es importante 

considerar continuamente los estreses a los cuales sometemos a los animales diariamente.  
El argumento científico para esta consideración está claro.  
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