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TEMA 6.- Mecanismos de control de la conducta. Percepción sensorial en los animales 

domésticos. Comunicación. 

 
 

TEMA 6. EL CONTROL DE LA CONDUCTA.  

 

1) Mecanismos de control de la conducta 

Como se ha dicho, uno de los objetivos de la Etología es estudiar los 

mecanismos de control de la conducta, es decir los factores que son 

responsables del inicio y finalización de una determinada pauta de 

comportamiento. Además, la comprensión de los mecanismos de control tiene 

una importancia capital en Etología Aplicada o Clínica. Supongamos que 

estamos interesados en estudiar la conducta de marcaje territorial con orina del 

gato. Estudiar el control de esta conducta supondría en realidad responder a 

dos preguntas: 

1) ¿Porqué unos animales realizan la conducta más 

frecuentemente que otros? 

2) ¿Porqué la conducta es más frecuente en algunas 

circunstancias que en otras? 

La primera pregunta hace referencia a los factores propios, es decir 

factores internos, que modifican la probabilidad de manifestación de la 

conducta. Al responder a esta pregunta, observaríamos que los animales no 

castrados realizan la conducta más frecuentemente que los castrados y que, en 

el caso de las hembras, la conducta es más frecuente durante el estro. 

Además, la conducta se manifiesta sólo en animales que han alcanzado la 

madurez sexual y e, en general más frecuente en machos que en hembras. 

Todo ello nos permitirá plantear la hipótesis de que tanto la los andrógenos 

como los estrógenos facilitan la manifestación de la conducta, y que el marcaje 

territorial e, probablemente una conducta sexualmente dimórfica. 

La segunda pregunta se refiere a los factores externos que controlan la 

conducta. Al responder a ella, observaríamos que la conducta es 

especialmente  frecuente después de que el animal olfatee la orina de otro 
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gato. Esto nos permitirá plantear la hipótesis de que los estímulos olfativos, y 

muy particularmente, el olor de otros gatos, son importantes en el control de la 

conducta. 

Según lo ejemplificado, es importante resaltar: 

? En primer lugar, que todas las conductas son el resultado de 

factores internos y externos. Los cambios en la concentración 

plasmática de hormonas constituyen un ejemplo particularmente 

importante y bien estudiado de factor interno. Otros factores 

internos son cambios en la síntesis de neurotransmisores y 

cambios en el medio interno (p.e.: Tª corporal, concentración 

plasmática de glucosa). Los factores externos son estímulos 

sensoriales; por tanto, para comprender el control de la conducta 

es necesario conocer qué tipo de estímulos sensoriales pueden 

ser captados por el animal. 

? En segundo lugar que el estudio de los mecanismos de control 

permite predecir la probabilidad de que el animal muestre una 

determinada conducta, pero raramente permite saber con certeza 

si el animal la mostrará o no. En otras palabras, el estudio de la 

conducta no es una ciencia exacta, y esto es particularmente 

relevante en el caso de los vertebrados superiores, cuyo 

comportamiento está sujeto a múltiples factores de control y 

además presenta una marcada variabilidad individual. 

Por lo tanto, el comportamiento animal es un fenómeno complejo en el 

que intervienen todos los elementos anatómicos y fisiológicos en conexión con 

el medio ambiente.  

Sobre un comportamiento operan numerosos factores, unos internos 

(necesidades fisiológicas y neurológicas) y otros externos (inanimados o 

animados). 

En el comportamiento animal hay que tener en cuenta los procesos 

fisiológicos del animal, especialmente el papel de los órganos sensoriales 

como receptores de los principales tipos de estímulos (táctiles, olfativos, 

visuales, auditivos y gustativos), el sistema nervioso, tanto a nivel periférico 
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como central, y el sistema endocrino, especialmente la hipófisis, como 

controlador de los principales órganos endocrinos (tiroides, adrenales, 

testículos, ovarios y epífisis). 

 
 

2) Percepción Sensorial en los animales domésticos 

Previamente al estudio del comportamiento se ha de tener en cuenta el 

proceso fisiológico del cuerpo mediante el cual el animal se relaciona con su 

medio ambiente. 

El primer requerimiento del animal con relación al medio ambiente es 

realizar una percepción eficiente del mismo, en la que juegan un papel principal 

los órganos sensoriales. Pero el animal, por supuesto, también recibe 

información sensorial interna. En el proceso de estimulación sensorial confluye 

información, tanto de factores externos como internos, hacia el Sistema 
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Nervioso Central a través de una serie de receptores. Sin embargo, el modo en 

el que operan los sentidos relacionados con la percepción no es una propiedad 

estable. En palabras de William James, eminente filósofo y psicólogo 

americano, “millones de informaciones están presentes en mis sentidos las 

cuales nunca entrarán de modo apropiado a formar parte de mi experiencia, 

porque no han tenido interés para mí". Mi experiencia es aquello que yo asimilo 

para hacer frente a algo”. Esto indica que la percepción puede ser selectiva y 

que la motivación tiene una importancia crítica en la percepción. 

2. 1 Aspectos neurosensoriales 

Del Sistema Nervioso destacan:  

? el cerebro,  

? el sistema espinal y 

? los nervios periféricos. 

Las partes fundamentales del cerebro son: 

? la corteza cerebral, 

? el sistema reticular,  

? el sistema límbico y  

? un amplio rango de regiones y núcleos especializados.  

A pesar de la diversidad de regiones y centros del cerebro, la funciones 

del Sistema Nervioso forman un todo y sus partes están interconectadas unas 

con otras mediante neuronas, no precisándose más de siete neuronas para 

unir dos zonas.  

Los núcleos son grupos de neuronas aliadas, que normalmente se 

encargan de coordinar aspectos muy concretos del cuerpo; puntos de 

encuentro y de salida de axones y dendritas (extensiones filamentosas de las 

células nerviosas del cuerpo) que transportan cargas eléctricas y las transmiten 

a través de sus uniones sinápticas. La química de estas uniones rige la 

transmisión y como resultado produce neurosecreciones, necesarias para las 

operaciones fisiológicas de la transmisión sensorial. 
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El neocortex representa la adquisición de niveles evolutivos superiores, 

aunque también queda relacionado con otras estructuras de origen más 

primitivo y al servicio de funciones más elementales. Éstas, aunque complejas 

en los vertebrados, se simplifican en cuatro tipos de arcos reflejos en función 

de su nivel de desarrollo: 

-arco segmentario medular: el más simple y primitivo de todos en los 

vertebrados, sólo consta de tres neuronas (receptora, efectora y interneurona) 

y su funcionamiento es automático (animal espinal o medular). 

-reflejos supramedulares que comprometen al tallo encefálico. Entre la 

neurona de entrada y la de salida, se interpone un circuito más o menos 

complejo, pudiéndose relacionar entre sí varios circuitos al mismo tiempo. 

-Por encima de este nivel hallamos el cerebral propiamente dicho, 

donde no existen nervios de salida y sólo existen puertas de entrada, la olfativa 

y la óptica que afectan principalmente al telencéfalo y al diencéfalo. En este 

nivel no existen circuitos reflejos comparables a los considerados 

anteriormente, sino una elaboración de las impresiones olfativas y ópticas, con 

repercusión sobre los circuitos inferiores. 

Los tres niveles anteriores están íntimamente relacionados entre sí y con 

un órgano nervioso colateral común, el cerebelo. Sin embargo, la conducta o 

actividad de un animal que no pase de estos niveles es simplemente refleja o 

instintiva, sin nivel de consciencia o capacidad volitiva por reflexión mental. 

-Estas cualidades están representadas en el cuarto nivel que coincide 

con la presencia del neocortex. La decisión de un acto voluntario consecutivo 

a un proceso reflexivo (no simplemente reflejo) compromete a áreas concretas 

del neocortex que se denominan campos corticales de motilidad voluntaria: 

-área motora principal localizada en la circunvolución frontal ascendente. 

Es la puerta de salida hacia las motoneuronas terminales. Asociada 

topológicamente con los movimientos coordinados a una finalidad y no 

con músculos aislados 

-Áreas prefrontal y premotora situadas en lóbulos frontal, parietal y 

occipito-parietal. Son áreas supletorias que proporcionan información a 

las que se conectan. 
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- Áreas de almacenamiento de la memoria. 

- Áreas gnósicas, mal delimitadas, se localizan en el polo frontal, 

temporal, lóbulo de la ínsula. 

- Áreas sensitivas: Las aferencias sensitivas y sensoriales con 

representación neocortical son: 

? -Área somestésica secundaria o de la sensibilidad corporal, 

situada en la parte posterior del lóbulo temporal. Recibe impulsos 

de múltiples regiones corporales, incluida la superficie. 

? -Área olfatoria cortical, situada en la parte superointerna del polo 

terminal. Las fibras del sistema olfatorio se originan en las células 

neurales situadas en la membrana mucosa de los conductos 

nasales y terminan en los lóbulos olfatorios. 

? -Área auditiva, en el borde temporal de la Cisura de Sylvio. Las 

fibras de los nervios auditivos terminan en la fosa romboidea, 

desde donde otras fibras alcanzan el tálamo y luego el cortex. 

? -Área visual, por encima y por debajo de la Cisura calcarina, en la 

cara interna y extremo caudal del polo occipital. Las fibras 

procedentes de la retina se reúnen en el nervio óptico que se 

expande ya en el cortex. Estas dos últimas tienen importancia no 

sólo como perceptoras sino también como centros del lenguaje. 

La información proporcionada al cortex por las vías de la sensibilidad es 

imprescindible para la elaboración de la conducta volitiva; no la determina en 

su última decisión, pero la condiciona en gran medida. 

Este entramado permitirá que se desencadene el estímulo nervioso que, 

vía piramidal y finalmente a través de las motoneuronas espinales, alcanzará 

los músculos específicos para cada movimiento programado. Un buen número 

de circuitos reflejos y acciones colaterales modularán la acción y la harán 

correcta en el tiempo y en el espacio, sin dismetría ni discronía. El aprendizaje 

no es otra cosa que una repetición de actos volitivos hasta que las vías 

moduladoras establecen unos reflejos perfectamente ajustados. 
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Con respecto al dolor, se ha pretendido atribuir una vía específica para 

los estímulos dolorosos y otra para las sensaciones que no lo provocan. No 

existe una demostración concluyente sobre tal explicación. Lo que sí es cierto 

es que la sensibilidad transmitida por la vía somestésica, sensaciones de calor, 

frío, táctiles poco precisas o punzantes, proporcionan un conocimiento poco 

detallado en cuanto al objeto que las produce, mientras que las otras son de 

carácter mucho más discriminante e informan mucho mejor. Al primer tipo de 

sensación se le denomina protopática y al segundo epicrítica. En ausencia de 

información epicrítica, las ondas protopáticas llevan la información libremente y 

pueden llegar con facilidad a un nivel doloroso. En cambio, si la entrada de 

estímulos epicríticos es muy intensa, la transmisión protopática se encontrará 

muy dificultada y no pasarán a nivel doloroso. Esto puede explicar los efectos 

anestésicos de la acupuntura. 

Pero todas las sensaciones conscientes y muchas inconscientes que 

implican una actividad conductural suponen también una considerable carga 

afectiva. Estas sensaciones, antes de aparecer en el neocortex, existen como 

información nerviosa no intelectiva y sobre las que ya existe un componente 

afectivo, un sustrato relacionado con la afectividad que se conserva y se 

relaciona con el neocortex en los mamíferos superiores.  

2. 2. Los sistemas sensoriales 

Cada especie tiene una percepción característica y única de la 

“realidad”. Los sistemas sensoriales del ganado son semejantes a los de los 

humanos, pero las capacidades de estos sistemas difieren marcadamente. 

Además, debido al componente genético variado y a la experiencia, los 

individuos pueden variar en su percepción.  

Los receptores que aportan la información al sistema nervioso son de 

varios tipos: 

a) Exteroceptores para estimulaciones originadas en el cuerpo y 

localizados en músculos, huesos, tendones y órganos internos. 

b) Activadores: receptores que llevan impulsos que no alcanzan el nivel 

consciente aunque nunca producen respuestas reflejas. 
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c) Aquellos receptores que proporcionan señales nerviosas originadas 

de sensaciones conscientes en el animal y que son conocidos como 

órganos de los sentidos. Los principales órganos de los sentidos son 

los órganos de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el equilibrio. 

Los impulsos nerviosos también llegan al cerebro por la vía de la 

formación reticular y activan los sistemas relacionados con la transmisión de 

señales relativas a los estados fisiológicos fundamentales tales como el 

disconfort. 

Tal como hemos dicho, los estímulos sensoriales son los factores 

externos que controlan la conducta. Por tanto, para comprender el 

comportamiento de los animales es imprescindible saber qué estímulos pueden 

captar y qué papel desempeñan en el control de la conducta. 

En general, la percepción sensorial de los animales domésticos se 

estudia con relación a la de los humanos. Por ejemplo, en el caso de los 

carnívoros domésticos muestran las siguientes diferencias con la de los 

humanos: 

1) El sentido del olfato tiene un papel mucho más importante en el 

control de la conducta, esta importancia queda reflejada en la 

función de las ferormonas. 

2) El sentido del oído muestra una mayor sensibilidad a las altas 

frecuencias. 

3) La visión es probablemente menos importante en los 

carnívoros domésticos que en los humanos. Aunque el perro y 

el gato muestran visión de los colores, ésta es más 

rudimentaria que la de los humanos. El gato muestra 

adaptaciones especiales para la visión en condiciones de 

iluminación escasa. 

4) En el caso del gato, merecen especial atención los receptores 

mecánicos de la piel, y muy especialmente las denominadas 

vibrisas. 

 



 9 

A) Visión 

Es el principal determinante del comportamiento, y de la que dependen 

tanto la atención como la respuesta. 

Los ojos poseen una considerable capacidad de movilidad. El campo de 

visión puede ser alterado mediante los propios movimientos de los ojos, de la 

cabeza y de otras partes del cuerpo. 

El entorno que rodea al animal se percibe con carácter episódico, como 

una sucesión de imágenes y no de manera comprensiva. 

A.1.  Ajustes al Campo de visión 

El campo de visión en los animales de granja es panorámico y resultante 

de la movilidad de los ojos, cabeza, cuello y cuerpo. Las señales visuales 

llegan, a través del cristalino, a la retina. La periferia de la retina es 

especialmente sensible a los cambios rápidos de campo visual y por lo tanto 

sirve como un sistema de alerta. 

Los movimientos rápidos de los ojos asociados a la mirada se 

denominan “saccades” (enfocadores); son los movimientos más rápidos que 

realizan los ojos (pueden girar la órbita 70 grados en 0,1 segundos). Permiten 

al animal dirigir su línea de visión allí donde está el objeto de su interés. 

Incluyen cambios de la fijación óptica tanto voluntarios como involuntarios y 

también los movimientos rápidos de los ojos que se producen durante el sueño 

REM. Se distinguen de los otros movimientos de los ojos, “no saccadicos”, en 

que tienen mucha capacidad en velocidad de cambio y amplios ángulos de 

movimiento. Son rápidos pero suelen ser de giro reducido y se enlentecen en 

determinadas circunstancias tales como la oscuridad, con la fatiga, el dolor o la 

falta de atención. Se pueden complementar mediante movimientos voluntarios 

de la cabeza. El propósito de estos movimientos es colocar la imagen de un 

objeto visible dentro del área central de la retina. Pueden ser más amplios y 

continuarse con movimientos “microsaccades” correctivos. El tiempo de 

reacción saccádico (lapsus de tiempo entre la aparición del objeto de interés y 

la manifestación de movimiento del ojo) normalmente es de 200 mlsegundos. 
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Además de los movimientos "saccades o enfocadores" antes referidos, 

existen otros movimientos del ojo que el animal realiza en su continua 

percepción del medio ambiente: 

1. Microsaccades. Son breves y apenas detectables 

2. Movimientos suaves de persecución de un objeto que se mueve. 

3. Movimientos combinados de cabeza y ojos, asociados a los 

desplazamientos vestibulares, cuando la cabeza y ojos se mueven 

juntos de manera involuntaria, la mirada cambia también continuando 

dirigida hacia el objeto deseado 

4. Movimientos de convergencia de los ojos, para la visión frontal. Las 

especies herbívoras, de visión panorámica, tienen limitada la 

convergencia en objetos cercanos. 

5. Movimientos adaptativos del ojo, son la forma más corriente de 

rectificar los movimientos reflejos antes señalados. 

6. Movimientos voluntarios del ojo, para el control de la movilidad en 

general del globo ocular. 

A.2. Percepción de la luminosidad/color 

La naturaleza de la luz como estímulo se comprende como resultado de 

dos tipos de radiación, eléctrica y magnética. Estas radiaciones pueden tener 

similares características en cuanto a ondas y partículas pero pueden 

predominar una u otra, darse con diferencia de tiempo o coexistir en el espacio 

y en el tiempo. Las partículas energéticas de la radiación electromagnética, 

fotones, se combinan dentro del haz de luz, y, al igual que en las ondas 

sonoras, la longitud de onda determina su energía (inversamente proporcional 

a la longitud de onda: una baja longitud de onda proporciona una alta 

intensidad de estimulación de luz). 

Los receptores visuales dentro de la retina son los conos (células 

fotoreceptoras redondeadas que proporcionan tanto sensibilidad al color como 

al detalle) y los bastones (fotoreceptores hipersensibles delgados que 

responden a bajos niveles de iluminación, dan respuestas de blanco y negro y 

son los principales responsables de la visión periférica). 

La variación desde luz brillante a débil, o al contrario, supone un periodo 

de latencia en la adaptación individual a la luz de varios minutos de duración. 
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La latencia es mayor si el cambio es desde luz a oscuridad. Este tiempo es 

necesario para poder restaurar los niveles de pigmentos visuales (rodopsina) 

en los fotoreceptores. Es un proceso conocido como blanqueo y regeneración. 

La apreciación de una gama variada de colores parece ser el resultado 

de un procesado del patrón visual. En este proceso se comparan las imágenes 

separadas en bandas de ondas provenientes del sistema retinex (retina + 

cortex visual). La comparación de luminosidades de las regiones determina el 

color, que depende de la luminosidad en cada banda de ondas (la luminosidad 

es independiente del flujo). El código lumínico del sistema retinex determina la 

percepción del color. La visión del color ha quedado de manifiesto en peces y 

en primates pero no tanto en los otros mamíferos ya que, aunque tienen conos, 

parecen no utilizar las células retinales implicadas en la percepción del color. 

Los estudios sobre percepción de objetos coloreados en animales de granja 

muy motivados hace que tengamos que reconocer que algunos de estos 

animales, incluyendo los rumiantes, pueden percibir el color. Es muy difícil 

enseñar a los gatos a discriminar entre colores aunque aprenden otras 

discriminaciones visuales con facilidad y tienen dos tipo de conos que puede 

absorber verde y azul. El color no parece ser relevante para perros. Los 

caballos poseen visión del color y pueden discriminar entre verde y amarillo, 

aunque con menor éxito azul y rojo. Los cerdos tienen visión del color si el 

objeto dispone de más de 12 Lux; por debajo de 1,5 Lux sólo distinguen entre 

blanco y negro y la agudeza visual desciende, y a menos de 0,2 Lux la 

percepción visual se reduce casi a cero. Los estudios de comportamiento sobre 

el reconocimiento por las ovejas de corderos coloreados artificialmente, han 

probado la visión del color en esta especie. Pero hay que precisar que en la 

visión animal se necesita una apropiada motivación para tener una percepción 

del color satisfactoria. Cuando se compara la agudeza visual de las especies 

domésticas, el cerdo ocupa el primer lugar, seguido de los ovinos, los bovinos, 

perros y caballos. 

A.3. Percepción de la profundidad 

La posición de los ojos también afecta a la visión: hace que sea 

monocular o binocular, con mejor visión lateral o hacia delante. En la visión 

tiene importancia también el procesamiento que se haga de la información total 
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visual obtenida lo que le dará el carácter de dimensionalidad a la percepción. 

En este sentido hay que tener en cuenta la velocidad de computación de esta 

información. 

A.4. Relación con la adaptabilidad. Diferencias interespecíficas 

A.4.1. Diferencias en el campo visual 

La colocación de los ojos en el cráneo también afecta a la visión. Los 

caballos los tienen situados muy lateralizados por lo que pueden ver hacia los 

lado y hacia atrás. No ven bien lo que hay delante de su cabeza. La visión 

lateral es monocular, los caballos tiene una visión binocular de sólo 70º por 

delante de su cabeza. La lente de los caballos no tiene capacidad de 

acomodación, pero una retina  inclinada les permite enfocar un objeto lejano 

cuando su cabeza está levantada o uno cercano si la tiene levantada. El valor 

para la a supervivencia de la especie es evidente: el caballo puede percibir a 

los depredadores a distancia y a la comida a corta distancia. La visión equina 

conlleva dos problemas de comportamiento típicos en los caballos la tendencia 

a morder de los ponies y el caballo que falla en los saltos. El ponie no puede 

ver la mano que se le acerca  sobre sus hocico y puede morder creyendo que 

es sea una zanahoria. Los caballos rehúsan saltar si no pueden ver 

claramente, por ello se acercan a la salto con la cabeza levantada 

Los ojos situados a un lado de la cabeza en los animales en pastoreo 

proporcionan casi 360 grados de campo de visión. Las pupilas ranuradas o 

rectangulares proporcionan un campo visual más grande en el caso de los 

predadores. Los humanos, las águilas y otros predadores, sin embargo, tienen 

más profundidad de percepción debido a que la situación frontal de los ojos 

permite un amplio campo visual o visión binocular. La profundidad de 

percepción es necesaria para medir distancias. Los animales que pastorean 

son especies presas (sujetas al ataque de los predadores) y su visión está 

adaptada para vigilar la máxima área alrededor de él.  

A.4.2. Diferencias en la percepción del color 

También existen diferencias en las longitudes de onda que pueden 

percibir. Con respecto a la percepción de los colores, varios investigadores 
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creen que los bovinos, ovinos, caprinos y equinos no pueden ver el rojo, a la 

vez que se presume que los cerdos y los pollos ven todos los colores. 

La comunicación de los animales depende de su habilidad para recibir 

los mensajes. Las capacidades sensoriales de los animales domésticos, a 

excepción de los perros y los gatos, no han sido sistemáticamente estudiadas. 

Una de las cuestiones más demandadas es si tiene visión del color. La visión 

del color está muy desarrollada en peces y en primates, pero no en la mayoría 

de los otros mamíferos. Aunque los mamíferos tienen conos (las células de la 

retina implicadas en la percepción del color) no tiene una utilización normal de 

ellos. Es muy difícil para los gatos diferenciar entre colores, pero sí pueden 

aprender con facilidad otras discriminaciones visuales ya que poseen dos tipos 

de conos que son capaces de absorber verde y azul. El color no parece ser 

muy relevante para los perros. Los caballos sí poseen visón del color y pueden 

diferenciar entre verde, amarillo y , aunque en menor medida, azul y rojo. Los 

bovinos diferencian colores  tales como el rojo, el verde y el amarillo; los cerdos 

también pueden ver el color. 

Los vacunos pueden distinguir colores. Las investigaciones más 

recientes demuestran que los bovinos, los ovinos y los caprinos tienen visión 

dicromática, con conos de máxima sensibilidad a la luz amarillo-verdosa (552-

555 nm) y azul-purpúrea (444-455 nm). Experiencias con caballos y 

demostraron que podían distinguir el rojo y el azul del gris, pero que no 

diferenciaban el verde del gris. En otro estudio, se halló que la mayoría de los 

caballos podía diferenciar el gris del rojo, el azul, el amarillo y el verde, pero un 

caballo no podía distinguir entre el amarillo y el verde. La visión dicromática 

puede servir para tener una mejor visión nocturna y para detectar movimientos. 

La agudeza visual de los toros puede ser inferior a la del ganado más joven o 

las ovejas.  

A.4.3. Diferencias en profundidad y localización visual.  

Los animales herbívoros pueden ver en profundidad. Los caballos son 

sensibles a indicadores de profundidad visual en fotografías. Sin embargo, 

quizás deban detenerse y bajar la cabeza para percibir la profundidad del 

campo visual. Esto puede explicar por qué se frenan bruscamente cuando ven 

sombras en el suelo. El ganado bovino no puede percibir objetos ubicados por 
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encima de la línea de la cabeza, a menos que éstos se muevan. Este autor 

también sostiene que los vacunos, debido a sus pupilas horizontales, pueden 

percibir mejor las líneas verticales que las horizontales. Es interesante señalar 

que la mayoría de los animales herbívoros tienen pupilas horizontales y que la 

mayoría de los predadores tiene pupilas redondas. Investigaciones realizadas 

sobre caballos indican que tienen una banda horizontal de sensibilidad en la 

retina, en lugar de una FOVEA central, como los humanos. Esto les permite 

mantener bajo control visual su entorno mientras pastorean.  

Los gatos siameses no tienen una visión estereoscópica, pero otras 

razas sí. Las condiciones ambientales afectan a su agudeza visual. Se ha 

encontrado que los gatos criado en condiciones de libertad son hipermétropes, 

mientras que los encerrados son miopes. Cuando comparamos la agudeza 

visual de las diferentes especies, el cerdo es el que la tiene mayor, seguidos de 

ovinos, bovinos, perros y caballos. 

A.4.4. Diferencias en rapidez de enfoque 

Los animales de pastoreo poseen un sistema óptico muy sensible al 

movimiento y a los contrastes de luz y sombra. Son capaces de visualizar 

permanentemente el horizonte mientras pastorean, pero pueden tener 

dificultades para enfocar rápidamente la vista en objetos cercanos, debido a 

que sus músculos oculares son débiles. Esto explicaría por qué se sobresaltan 

cuando algo se mueve repentinamente en su entorno.  

A. 5. Repercusiones en manejo 

El sentido de la visión es uno de los de mayor importancia en la 

reactividad. Cerca del 30% de la información sensorial externa que llega al 

Sistema Nervioso Central procede de la información visual. Dos problemas 

típicos del comportamiento de los equinos, como son el morder y el coceo 

puede derivarse de su incapacidad de discriminación de aquello que se le 

coloca cerca de los labios, para él la mano que se le aproxima a la boca bien 

podría ser una zanahoria, también reacciona coceando si se le aborda por 

detrás hacia la zona ciega. Lo primero que el animal percibe es la luminosidad 

del objeto, y según la importancia e interés que le despierte esta percepción, 

modificará su posición para obtener una información más refinada. Estos 
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cambios son características visibles que manifiestan la reactividad del animal. 

La velocidad de la computación antes referida también es determinante en la 

reactividad que se manifiesta en movimientos 

Los ungulados salvajes, el ganado bovino domesticado y los equinos 

respetan un cerco compacto, y rara vez se agolparán contra él o tratarán de 

atravesarlo a la carrera. Para encerrar ungulados salvajes en corrales, se 

pueden usar lienzos de plástico opaco, y se han empleado corrales portátiles 

construidos con lona para capturar caballos salvajes. Cuando está excitado, el 

ganado vacuno atropellará un cable o un cerco de cadenas, porque no puede 

verlo. Una baranda opaca de 30 cm de ancho, instalada a la altura de los ojos 

del animal, o cintas atadas al alambre, permiten a los animales ver el cerco y 

evitar que se agolpen contra el mismo. El vacuno también tiene una fuerte 

tendencia a moverse desde las zonas de escasa iluminación hacia otras mejor 

iluminadas. No obstante, no se acercarán a una luz cegadora 

B. Oído y equilibrio 

El oído está compuesto por tres secciones: externa, media e interna. 

- El oído externo consta de la oreja y el conducto auditivo que termina en 

la membrana timpánica. 

- El oído medio es una cámara en la que se sitúan tres pequeños 

huesos, el tercero de los cuales contacta con la ventana oval del oído 

medio. 

- El oído interno consiste en una espiral cerrada, la coclea, conectada 

con el nervio auditivo. Igualmente posee el laberinto y los canales 

semicirculares, estructuras relacionadas con el equilibrio. 

La audición es la transmisión del sonido (ondas de aire) dentro del oído 

externo al medio y de éste por medio de las vibraciones de los huesecillos a la 

ventana oval y al interno a través de las vibraciones del fluido coclear. 

Puesto que la ventana oval es mucho menor que la membrana 

timpánica, la fuerza de transmisión incrementa de 15 a 20 veces. Los 

movimientos del fluido en el conducto del oído interno estimulan las células 
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pilosas del órgano de Corti donde se generan impulsos nerviosos que son 

transmitidos a las áreas auditivas de la corteza cerebral. 

La cantidad de energía transmitida al oído interno puede ser modificada 

mediante la contracción de pequeños músculos que están fijados a la 

membrana timpánica y al tercer hueso del oído medio. Estos músculos 

protegen al aparato receptor acústico de estímulos sonoros intensos 

previniendo los daños por el exceso de vibración. 

En el siguiente estadío de la percepción acústica, la ventana oval del 

oído interno se arquea hacia dentro de la coclea, produciendo una onda de 

presión que afecta a la membrana coclear. Las diferencias en la vibración de 

las ondas modifican la presión ejercida en la ruta coclear por lo que se pueden 

distinguir diferentes niveles de tonos que son detectados por las células pilosas 

de la superficie de la membrana. El nervio auditivo lleva las señales hasta el 

cerebro a través de la rama coclear del octavo nervio craneal 

(vestibulococlear). Esta porción del oído interno es la principal en la sensación 

de sonidos. 

La porción vestibular del oído interno, que tiene relación con el equilibrio, 

está inervada por la rama vestibular del octavo nervio craneal, y la forman el 

laberinto óseo, conocido como vestíbulo, y tres canales semicirculares. Cada 

uno de estos canales está conectado con el vestíbulo y están situados cada 

uno de ellos en diferente plano, formando entre sí un ángulo recto. Uno 

aproximadamente horizontal, otro vertical transverso a la cabeza, el tercero 

está en la misma dirección y alineado al cuerpo del animal. En cada uno de los 

canales hay una membrana del laberinto membranoso que forma un epitelio 

especializado, localizado en la parte vestibular, para recibir los estímulos 

resultantes del balanceo y del movimiento. La estimulación de las células 

pilosas es el resultado de los efectos de la gravedad sobre la membrana. Cada 

canal semicircular tiene una terminación bulbosa que culmina dentro de un 

órgano receptor denominado cripta, que detecta los cambios de movimiento. El 

sentido de la posición y equilibrio se debe sobre todo a esta estimulación. 

La localización de la fuente de sonido también es importante para el 

animal. Para ello hay que detectar las variaciones en la frecuencia acústica. En 

el proceso acústico intervienen dos hechos denominados “tiempo de demora 
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interaural” y “diferencia de amplitud interaural”. Los sonidos provenientes 

directamente de enfrente son detectados por ambos oídos al mismo tiempo y 

con la misma amplitud de onda. La diferencia entre los dos oídos en el tiempo 

de demora y la amplitud permite al sistema auditivo determinar la procedencia 

del sonido. Otro aspecto en la localización del sonido es el llamado “efecto 

rebote”. Cuando el animal está situado mirando directamente a la fuente de 

sonido, éste rebota en ambas orejas de la misma manera. Cuando el sonido 

proviene de un lado, el rebote será fuerte en ese lado y débil en el otro. Por ello 

la posición del cuerpo forma parte también de la audición. Los estímulos 

inciden en la formación reticular del cerebro la cual tiene una porción 

ascendente que controla la dirección y la atención. 

B.1. Movilidad de las orejas 

El ganado tiene un sentido de la audición dentro del rango de frecuencia 

de los humanos. Aquellas especies con orejas móviles, pueden fácilmente 

detectar y localizar la fuente de sonidos.  

Un factor adicional que merece atención es la capacidad de localizar el 

sonido en el plano horizontal. Dicha capacidad se mide determinando el ángulo 

mínimo de separación entre dos sonidos que el animal percibe como distintos. 

Los carnívoros domésticos, muy especialmente el gato, pero también el cerdo, 

tienen una alta capacidad de localización, aunque no tan alta como la especie 

humana. Es probable que esta facultad facilite la detección inicial del presa. 

Los cerdos no tienen mucha movilidad en las orejas, sin embargo los 

caballos, bovinos, ovinos y cabras sí la tienen. El caballo es el que más 

movilidad tiene y puede moverlas en un arco lateral de 180º. Las orejas pueden 

moverse al unísono o por separado. La movilidad de las orejas se utiliza para 

comprobar la agudeza auditiva, aunque algunos movimientos son de protección 

(por ejemplo, cuando el caballo gira las orejas hacia atrás sí se dispone a huir). 

No todas las señales sonoras alcanzan el nivel de lo consciente. La 

gama de estímulos acústicos que se puede percibir es dinámica. Dentro de la 

cantidad total de sonidos percibidos en un momento determinado por el animal 

éste es capaz de orientar sus orejas hacia aquellos que le resultan de 

importancia. En este aspecto es similar a la visión.  
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B.2. Percepción de frecuencias y tonos 

Los oídos responden a la energía física de una onda sonora logarítmica, 

la unidad básica de esta respuesta se expresa en decibelios. Entre los 

animales de granja el rango de decibelios aceptable varía de 0 a 100. Los 

sonidos que pueden ser causantes de un daño físico son aquellos que se 

encuentran por encima de los 130 decibelios. Por cada decibelio que 

incrementa el sonido, la señal sonora se incrementa en 10. 

La mayoría de las especies domésticas presentan una mayor 

sensibilidad que los humanos a frecuencias altas. En general, los animales que 

poseen una alta sensibilidad a frecuencias altas tienen una sensibilidad a 

frecuencias bajas relativamente baja. El gato constituye una excepción notable, 

ya que mantienen una sensibilidad alta en un intervalo de frecuencias 

relativamente amplio. 

En la audición, como la visión, los gatos y perros parecen tener más 

capacidad de percepción que los humanos. El límite máximo de audición en 

perros y gatos es de 60-65 kHz (kiloherzios=kilociclos por segundo). Los perros 

y los gatos pueden discriminar de 1/8 a 1/10 tonos. La detección de las altas 

frecuencias requiere un desproporcionado incremento de las fibras del nervio 

coclear; el número de fibras necesarias por cada octavo no es constante pero 

aumenta con la frecuencia. Los gatos tienen 40.000 fibras cocleares y los 

humanos 30.000 a pesar de todo el rango de audición  de los gatos es sólo 1,5 

octavos mayor en los gatos que en los humanos. Los gatos pueden discriminar 

frecuencias de 8 kHz. Los ovinos también parecer responder a mayores 

frecuencias que los humanos. 

Los animales de pastoreo son muy sensibles a los sonidos de alta 

frecuencia. El oído humano tiene su máxima sensibilidad entre las frecuencias 

de 1000 a 3000 Hz, mientras que el ganado bovino la posee en los 8000 Hz. El 

bovino puede oir con facilidad hasta los 21000 Hz. Tanto los bovinos como los 

caprinos tienen menos capacidad que el común de los mamíferos para localizar 

sonidos. Estos autores sugieren que, dado que estas especies de presa cubren 

con su mejor visión la casi totalidad del horizonte, quizás no necesiten ubicar 

los sonidos con tanta precisión como los animales que tienen un campo visual 

más estrecho. El ruido provoca estrés a los animales de pastoreo. Los alaridos 
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o chiflidos de la gente les generan más estrés que los ruidos de puertas 

metálicas que retumban al cerrarse.  

En cuestión de oído, como en la visión, los perros y los gatos parecen 

percibir más que los humanos. Los humanos pueden oír 81/2 octavas; los 

gatos pueden oír 10, pero los gatos, a pesar de la gran movilidad de sus orejas, 

sólo pueden distinguir entre sonidos que estén separados entre más de 5º, 

mientras que los humanos diferencian rangos de 0,5º. La oreja del gato 

disminuye significativamente el umbral auditivo. El limite superior absoluto en la 

audición de perros y gatos está entre 60 y 65 kHz (kiloherzio=kilociclo por 

segundo). Los perros y los gatos pueden discriminar entre 1/8 y 1/10 tonos. 

Para la detección  frecuencias altas se requiere un elevado el número de fibras 

del nervio coclear; el número de fibras que se necesita para cada octava no es 

constante, pero aumenta conforma aumenta la frecuencia. Los gatos tienen 

40000 fibras cocleares y los humanos tienen 30000, sin embargo el rango de 

audición del gato es sólo de 1 ½ octaves mayor que el de los humanos. Los 

gatos pueden diferenciar frecuencias de 8 kHz. Los ovinos también parecen 

responder a frecuencias superiores a las de los humanos: La agudeza auditiva 

de los perros se ha empleado para los silbatos silenciosos a base de 

ultrasonidos. 

B.3. Aplicaciones de manejo 

El ganado que se agita en la pista de ventas tiene más propensión a 

retroceder o a saltar en respuesta a movimientos o sonidos súbitos e 

intermitentes. Este tipo de movimientos y sonidos parecen ser más 

atemorizantes que los estímulos constantes. Los cerdos reaccionaban más 

ante sonidos intermitentes que ante un sonido permanente. Los sonidos 

agudos aumentaban el ritmo cardíaco de los cerdos más que los sonidos bajos. 

Los movimientos bruscos tienen un mayor impacto activador sobre la amígdala 

que es la parte del cerebro que controla en sentimiento del miedo. 

C. El Olfato 

El olfato es para los animales “un mensaje que puede ser trasmitido en 

ausencia del emisor. El emisor tiene que estar presente en el caso de las 

señales visuales o auditivas cuando éstas son enviadas, pero en el caso de los 
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olores, estos pueden persistir durante minutos o días después de que el emisor 

se haya marchado. La agudeza olfatoria es posiblemente el sentido más 

importante para las especies domésticas porque el reconocimiento de los 

olores y de las feromonas son una parte importante de su comunicación 

Las sensaciones de gusto y olfato son el resultado de la interacción de 

estímulos químicos con las membranas de la nariz y de la superficie de la 

lengua. Los receptores son las papilas gustativas de la lengua y las células 

olfatorias de las membranas nasales. Ambos sentidos, aunque son diferentes, 

requieren ser considerados juntos. Su principal aspecto en común es que 

ambos son sentidos químicos, es decir, para su estimulación dependen del 

contacto con sustancias químicas, a diferencia de los otros sentidos que 

dependen de estimulación lumínica, vibración o presión. 

En el sentido del olfato están implicadas diversas estructuras: 

1. El sistema olfatorio básico aporta al nervio olfatorio los estímulos. 

2. El sistema trigémino, percibe los estímulos vía terminaciones 

nerviosas de nariz, boca y ojos. 

3. El sentido aromático que reacciona ante sensaciones agudas y 

groseras para la detección de sustancias aromáticas de álcalis y 

ácidos y de origen vegetativo. 

4. El sistema vomeronasal. 

El sentido del olfato es de vital importancia para la estimulación de los 

animales. Los receptores olfatorios responsables del sentido del olfato se 

localizan en la membrana mucosa olfatoria, ubicada en la parte superior de la 

cavidad nasal. Al estar situada en el techo de la cavidad nasal, las moléculas 

olorosas necesitan llegar en forma de aerosol. Cambian en función de cómo se 

aspira el aire hacia la cavidad nasal. Olfateando de manera intensa pasa una 

corriente de aire a la nariz; las sustancias olorosas toman contacto con el 

material lipídico y proteínico de la membrana ciliada e interactúan con los 

receptores olfatorios y por transducción se inicia un potencial. La discriminación 

del olor se puede producir en muchos sitios receptores diferentes, si bien 

parece que existen receptores específicos para cada uno de los olores. El olor 

de las moléculas puede reconocerse por su tamaño, por su polaridad o por su 

forma. 
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Las moléculas de las sustancias aromáticas pueden combinar con la 

mayor parte de los tipos de receptores pero la eficiencia en el contacto variará 

con el sitio. Cuando el contacto entre el sitio receptor y la molécula es bueno, 

se produce una despolarización eficaz en la célula nerviosa, la cual formará un 

potencial eléctrico que determinará la transmisión de la señal en el nervio 

olfatorio. El potencial viajará lentamente a través de la membrana y buscará las 

terminaciones nerviosas, donde se pueda iniciar un potencial de acción que 

viajará desde el nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio y después hasta la 

corteza para ser procesado. 

Los productos metabólicos de la acción bacteriana o del metabolismo del 

cuerpo, son volátiles y pueden ser detectados mediante el sentido del olfato. 

Esta es la base de las propiedades comunicativas de algunos olores. El 

ejemplo más conocido es el de los metabolitos esteroidales producidos por los 

cerdos en sus glándulas salivares. La exploración socio-sexual que se produce 

entre machos y hembras normalmente se pone de manifiesto con contactos 

entre las dos cabezas, o más precisamente jeta con boca. Como resultado de 

este íntimo olfateo, las sustancias esteroidales son comunicadas dando lugar a 

reacciones socio-sexuales. 

En el bulbo olfatorio del cerebro se recibe la información sensorial 

relativa al olfato. Es a este nivel donde las señales olfativas se vuelven 

conscientes. Ambos procesos, transmisión de la señal e interpretación son 

inseparables. Sin embargo, la información sensorial se procesa en cada 

sinapsis a lo largo de la vía aferente. Cada sinapsis contribuye a la 

organización de los estímulos y de la experiencia sensorial. 

Dentro del bulbo olfatorio del cerebro cada sinapsis del nervio olfatorio 

se procesa con cada uno de los tractos olfatorios del cerebro. Estos tractos 

atraviesan por varias áreas del cerebro y quedan envueltos por un gran número 

de conexiones que forman el rinencéfalo o cerebro olfativo, el cual forma parte 

del sistema límbico. 

El sentido del olfato es mucho más agudo en el ganado que en los 

humanos y es dificultoso para los humanos imaginar la información ambiental 

que el ganado recibe a través del olfato.  
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C.1. Diferencias interespecíficas 

El perro posee la mayor agudeza olfatoria de las especies que nos 

atañen y ha sido una de las más investigadas en este ámbito. Los perros son 

capaces de detectar ácidos alifáticos a concentraciones 100 veces inferiores a 

las que son capaces los humanos. Son capaces de diferenciar los olores de 

gemelos homocigóticos y distinguir los olores dejados con las huellas de los 

dedos sobre un cristal después de seis semana de que se imprimieran en el 

cristal. Son entrenados para detectar drogas y pérdidas de gas natural y 

muestras sanguíneas; al parecer no existe ningún invento moderno que pueda 

sustituir a la mucosa olfatoria canina. 

El sentido del olfato del perro se caracteriza tanto por su sensibilidad 

como por su capacidad de discriminación. Para una amplia variedad de 

compuestos, la concentración mínima en el aire  que puede ser captada por el 

olfato del perro es entre 103 y 108 veces inferior a la detectable por los 

humanos. Las adaptaciones causantes de esta diferencia no se conocen con 

certeza. No obstante, la superficie de la mucosa olfatoria del perro, al menos en 

algunas razas, es de unos 18 cm2, frente a los 2-4 cm2 de los humanos. Por 

otra parte, en los humanos sólo una pequeña porción del aire inspirado es 

conducido a la mucosa olfatoria, mientras que en el perro esta proporción es 

mayor. 

El perro muestra además una extraordinaria capacidad de discriminación 

entre diferentes estímulos olfativos. Por ejemplo, pueden distinguir entre 

parejas de gemelos univitelinos por el olor, aunque sólo cuando ambos 

gemelos están presentes. En este sentido, algunos autores han comparado la 

capacidad de discriminación olfativa del perro con la capacidad de 

discriminación visual de los humanos. 

En el caso del gato el olfato ha sido menos estudiado. La superficie de la 

mucosa olfatoria del gato es comparable a la del perro, pero por otra parte el 

bulbo olfatorio del gato es mucho más pequeño. 

C.2. El órgano vomeronasal 

En la inmensa mayoría de los mamíferos estudiados hasta el momento, 

el bulbo olfatorio envía proyecciones nerviosas a la amígdala olfatoria, que 
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incluye los núcleos corticales anterior y posterolateral. El sentido del olfato de la 

mayoría de los mamíferos no depende sólo de la mucosa olfatoria, sino 

también del denominado órgano vomeronasal. El ganado tiene un órgano 

olfatorio accesorio denominado órgano vomeronasal localizado entre la boca y 

la cavidad nasal. Esta estructura capacita a los animales para hacer ultrafinas 

discriminaciones entre olores que los humanos aún no pueden detectar. 

Cuando un carnero, toro o padrillo realiza el flehmen (olfatear la orina de la 

hembra para saber si está en celo) inspira moléculas de olor dentro del órgano 

vomeronasal para su identificación. 

El órgano vomeronasal se comunica con la cavidad bucal  a través del 

conducto nasopalatino. Los axones de las neuronas receptoras del órgano 

vomeronasal termina en una estructura del sistema nervioso central 

denominado bulbo vomeronasal o bulbo olfatorio accesorio. A partir del bulbo 

vomeronasal, la denominada vía nerviosa vomeronasal continúa por la 

amígdala, concretamente por los núcleos mediales y posteromediales que 

forman la amígdala vomeronasal, y a partir de ésta se proyecta a las áreas 

preóptica y medial del hipotálamo. Por consiguiente, aunque tanto la mucosa 

olfatoria como el órgano vomeronasal envían sus proyecciones nerviosas a la 

amígdala, lo hacen a núcleos distintos, y puede considerarse pues que los dos 

sistemas olfatorios están separados y tienen funciones distintas. La amígdala 

es una estructura del sistema límbico que desempeña un papel fundamental en 

el reconociendo individual, la conducta sexual y maternal, la conducta agresiva, 

y la selección del alimento. El sentido del olfato es importante en el control de 

estas conductas en la mayoría de mamíferos, entre ellos el perro y el gato. 

La utilización del órgano vomeronasal implica en ocasiones el desarrollo 

de la conducta denominada flehmen. Esta conducta consiste en que el animal 

alza la cabeza, retrae el labio superior y abre la boca, inhalando el aire. La 

conducta de flehmen ha sido bien estudiada en los ungulados. El gato 

doméstico también la adopta aunque la presencia del filtrum en el labio superior 

impide su retracción completa (en esta especie aparece después de las seis 

semanas de edad). La presencia de flehmen es más frecuente en machos que 

en hembras. El animal adopta esa conducta después de oler un determinada 

sustancia, frecuentemente el estímulo desencadenante es orina, heces o 
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secreciones de otros animales. Aunque el perro posee órgano vomeronasal 

funcional, no realiza flehmen, por lo que esta conducta no se considera 

imprescindible para que las sustancias inhaladas impregnen el órgano 

vomeronasal. 

D. El gusto 

El gusto es un factor importante con relación a la capacidad de los 

animales para seleccionar la comida apropiadamente. Los animales poseen 

cierta capacidad para corregir los déficit en su dieta mediante selección 

diferencial de los alimentos. El sentido del gusto depende de las papilas 

gustativas que se encuentran en la mucosa de los órganos bucales, la mayoría 

están localizadas en los dos tercios anteriores de la lengua. 

D.1. Receptores gustativos 

Los receptores gustativos se encentran en la lengua, paredes de la 

cavidad bucal, labios faringe y laringe. La información procedente de dichos 

receptores es transmitida al sistema nervioso central por cuatro nervios 

craneales: vago, facial, glosofaríngeo y trigémino. En los carnívoros 

domésticos, los únicos receptores estudiados son los inervados por le nervio 

facial, por lo que la información de que se dispone es incompleta. 

Los receptores para el sentido del gusto se agrupan en cuatro tipos. 

Cada tipo se caracteriza por una frecuencia basal de descarga que se modifica 

por estimulación química. Los compuestos que aumentan o disminuyen la 

actividad de un determinado tipo de receptores, causan una misma sensación 

gustativa. Dicha sensación es distinta a la de los compuestos que tienen un 

efecto contrario o que actúan sobre otro tipo de receptores. 

? El tipo de receptores más común son los receptores de aminoácidos o tipo 

A. Su actividad aumenta en respuesta a varios aminoácidos de sabor dulce. 

En el  perro, varios glúcidos, particularmente sacarosa y fructosa, y algunos 

edulcorantes ratifícales, tienen también un efecto estimulador sobre los 

receptores tipo A. Los receptores de tipo A del gato responden  a 

aminoácidos pero no a glúcidos ni a edulcorantes. Esta característica del 

gato podría estar relacionada con el hecho de que a diferencia de las otras 

especies domésticas, no muestre preferencias por soluciones azucaradas. 
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Los aminoácidos de mayor efecto estimulador sobre los receptores tipo A 

del gato son la prolina, la alanina, la lisina y la histidina. 

Por otra parte, varios nucleótidos monofosfato particularmente 

abundantes en la carne en mal estado, tiene un efecto inhibidor sobre la 

actividad de los receptores A del gato aunque no parecen modificar los del 

perro. Ello explica porqué el gato rechaza con más facilidad que el perro la 

carne en mal estado. 

? El segundo tipo de receptores son los denominados tipo B o 

receptores de ácidos. Estos receptores tienen una baja frecuencia de 

descarga en condiciones basales y responden a algunos ácidos inorgánicos 

y a algunos aminoácidos. La carne cruda contiene una muy baja 

concentración de ácidos grasos libres y tiene un pH relativamente bajo, lo 

cual significa que, la mayor parte de las moléculas de ácidos presentes en 

la carne no están ionizados y por lo tanto no estimulan a los receptores de 

tipo B. Así pues en los animales que comen carne curda, la estimulación de 

estos receptores responderán a la estimulación de aminoácidos tales como 

la histidina, la cisteina y la taurina. 

? Los otros tipos de receptores están peor caracterizados. El tipo C 

es característico de los carnívoros y responde a nucleótidos. Los receptores 

de tipo D del perro son estimulados por sustancias como el furanol, que 

tienen gusto afrutado. 

? Un característica importante del los carnívoros domésticos es que a 

diferencia de la mayoría de los mamíferos es que no tienen receptores que 

respondan específicamente a la sal, los cuales están especialmente 

desarrollados en los herbívoros. En el gusto, parece ser que el monosodio 

glutamato (MSG) facilita la unión entre los estímulos químicos y los 

nucleótidos de la membrana de la lengua situados sobre los receptores del 

gusto o células gustativas. Las moléculas se traducen en un impulso 

gustativo que se transmite al cerebro. 

D.2. Diferencias entre especies 

Entre las especies se dan diferencias para la detección del gusto y para 

preferencias. Se encuentran diferencias en el gusto por ejemplo entre ovejas y 
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cabras, seleccionan especies pratenses diferentes y por ello la presión 

ecológica es baja. Así, las diferencias entre los herbívoros por sus preferencias 

de pastoreo reducen las competencias cuando se encuentran en un mismo 

nicho ecológico. Las preferencias suponen una selección consciente de aquello 

que ingieren. 

El gusto juega un papel importante en el comportamiento de pastoreo y 

las variaciones en el grado de palatabilidad de la hierba son determinantes en 

el pastoreo selectivo. El comportamiento ingestivo anormal que se produce 

cuando el animal ingiere partículas no naturales como alimento se conoce 

como apetito depravado o pica. La pica se muestra, por ejemplo, cuando el 

bovino ingiere huesos viejos y tierra a consecuencia de una deficiencia en 

fósforo. 

El ganado fácilmente distingue entre los cuatro gustos, entre 

intensidades de estos sabores, y entre combinaciones de ellos. Por ejemplo, se 

ha demostrado que los bovinos pueden discriminar entre el 4% y un 5.5% de 

solución azucarada y entre un 0.05% y un 0.09% de solución salina. Los 

vacunos alimentados con ensilaje (gusto ácido) disminuirían la sensibilidad al 

gusto de otros alimentos ácidos e incrementaría la sensibilidad a los dulces.  

A la vez que el ganado confía significativamente en el gusto para 

discriminar entre alimentos, los pollos tienen un pobre sentido del gusto y 

confían más en la visión. Coloreando el alimento para los pollos puede 

influenciar significativamente la ingestión, sin embargo el sabor y el olor del 

alimento tienen más influencia sobre la ingestión en bovinos, equinos o 

porcinos. 

E. Tacto y sensación somática 

El sentido del tacto está bien desarrollado en los animales de granja. Los 

bovinos y equinos detectan fácilmente un insecto sobre su piel y pueden 

sacudir selectivamente áreas de piel para quitar muchos insectos.  

Todas las especies muestran considerable cuidado de sus cuerpos y se 

frotan en los postes o árboles, y se rascan ellos mismos con las pezuñas o los 

cuernos. El tacto es importante en la comunicación de los animales de granja. 

En general, el tacto suave tranquiliza y ayuda a mantener lazos sociales, como 
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en los humanos. Los animales se rascan, lamen y se espantan las moscas 

unos a otros.  

A los cerdos les agrada estar unos contra otros, de modo que sus pieles 

se toquen. Los bovinos Brahman tienen un contacto más estrecho uno con 

otros cuando se echan, con respecto a las razas europeas. Los caballos 

adultos no se ubican unos contra otros. 

Observando donde los animales les agrada tocarse o rascarse unos con 

otros, y donde les es dificultoso rascarse por sí mismos, podría sugerirse donde 

un animal goza siendo acariciado o rascado.  

Los receptores del sistema sensorial son las terminaciones de las fibras 

nerviosas aferentes y las células especializadas no neuronales asociadas a 

ellas. Cada sensación está asociada con un tipo específico de receptor. Existen 

diferentes receptores para responder al calor, al frío, al tacto y la presión 

mecánica que incide sobre pelos, piel, tejido glandular subcutáneo y los 

movimientos de rotación de las articulaciones, y al dolor. Los cambios de 

temperatura, y en algunos casos cambios químicos, también actúan como 

estímulos. 

E. 1. Percepción de la presión 

El órgano receptor de la presión al tacto es el corpúsculo de Paccini 

(claro ejemplo de especificidad de los receptores), que se localiza en la piel. El 

lóbulo terminal del corpúsculo de Paccini está rodeado de células y fluido 

extracelular. Cuando un estímulo mecánico los desplaza, se genera un 

potencial y el receptor descarga el estímulo eléctrico. Los diferentes receptores 

de articulaciones y ligamentos se activan por fuerzas mecánicas tales como el 

estiramiento, la torsión o la presión que se combinan en las señales sensitivas 

del movimiento natural de la articulación. La frecuencia del potencial de acción 

en los nervios que van del receptor al sistema nervioso central indican 

diferentes hechos tales como una simple flexión o torsión. 

Los receptores de las articulaciones, ligamentos y tendones portan 

estimulación al sistema nervioso central que se traducen en cambios de la 

posición del cuerpo y movimientos de las articulaciones. La integración de esta 
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estimulación junto con la información visual y vestibular dará lugar a la 

posición, orientación y postura del cuerpo más segura. 

E.2. Percepción de la temperatura 

A lo largo de la piel existen receptores termales. Algunos responden a 

temperaturas elevadas, otros en cambio a las bajas temperaturas. En la 

detección de la temperatura, la agitación de los puntos moleculares de la piel 

genera cambios en las moléculas de proteínas que alteran la permeabilidad de 

la membrana. Esto produce un potencial generador en las terminaciones 

nerviosas quienes a su vez dejan un potencial de acción en el nervio. Pero aún 

queda mucho por aprender con relación a la percepción de la temperatura. 

E.3. Percepción del dolor 

Los receptores del dolor se encuentran al final de las pequeñas 

neuronas aferentes. Estos receptores generan un potencial eléctrico como 

respuesta a estimulaciones traumáticas tales como una presión que pueda 

producir un daño en los tejidos, o calor intenso, irritación por sustancias 

químicas incisión sobre la piel o abrasión. La estimulación eléctrica incrementa 

conforme lo hace la severidad del estímulo. Se postula que la información del 

dolor se transmite al Sistema Nervioso Central por dos tipos de rutas 

ascendentes: una, con neuronas especializadas, va del tálamo al cortex 

cerebral para crear una percepción del dolor; las otras no específicas van hacia 

el tallo del encéfalo y una parte hacia el tálamo para producir reactividad en el 

animal. Las rutas no específicas también están conectadas con el sistema 

límbico que juega un papel importante en la integración de las respuestas 

autónomas y endocrinas así como en el comportamiento de agresión/defensa. 

En el cerebro existen centros para el dolor. Las respuestas son reflejos 

de huida o retirada. Además se producen una serie de cambios fisiológicos a 

consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático por el sistema 

límbico (BROOKS, 1981). Este efecto simpático se manifiesta como miedo, 

huida o lucha. Los cambios fisiológicos asociados incluyen: incremento de la 

frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea, de la glucemia y de la epinefrina 

(adrenalina) sanguínea. Con todo ello disminuye el flujo sanguíneo desde la 

piel hacia los órganos internos incrementando hacia la musculatura. Se ha 
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sugerido que las experiencias previas influyen en las respuestas al dolor más 

que en cualquier otro tipo de sensación. La naturaleza del dolor es compleja 

pero, simplificando, se puede decir que un estímulo doloroso trae como 

resultado una sensación de dolor que queda como experiencia y además una 

rápida reacción que tiene tanto un componente emocional como conductural. 

2.3. Otros factores que afectan la percepción 

Como ocurre con los humanos, todo lo detectado por el sistema 

sensorial no es necesariamente percibido por el animal. La información que 

obtiene alimenta al sistema nervioso central, mucha de ella es ignorada y parte 

es procesada, junto con la información de la memoria. La clasificación depende 

de la experiencia de aprendizaje, edad, estado fisiológico, estado de ánimo, 

atención, motivación y otros factores. Por ejemplo, si se considera a una vaca 

criada en forma extensiva que nunca ha visto un comedero y una vaca lechera 

que está acostumbrada a comer en ellos, si ambas se sitúan en un mismo 

corral con un comedero lleno, cada una lo percibiría de modo diferente y 

actuarían en consecuencia. La vaca lechera probablemente lo asociaría con 

alimento y se aproximaría a él y la vaca criada en forma extensiva puede 

percibirlo como un objeto extraño y mostrar miedo.  

Existen diferencias individuales y entre razas en la sensibilidad de los 

animales al tacto, movimientos repentinos y sonidos. Estudios de la 

Universidad de Colorado sugieren que las vacas lecheras de raza Holstein son 

más sensibles al sonido y al tacto que las razas carniceras cuando son 

sometidas a movimientos repentinos o sonidos intermitentes. Sus estudios 

también han demostrado que los novillos y las vaquillonas son más sensibles al 

movimiento que los toros viejos o las vacas. 

Una vaca que es normalmente dócil, se vuelve arisca cuando ha parido y 

alguien se aproxima a su cría. La vista de las cabras no es diferente después 

del nacimiento de su cría, pero su percepción sí y por ende su comportamiento. 

Un animal inquieto o en un ambiente nuevo y extraño puede asustarse 

por algunas cosas que normalmente no causarían miedo. Un buen productor es 

el que está alerta y vigilante de los factores que afectan la percepción animal a 

los estímulos y se anticiparía al comportamiento resultante. 
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3) Comunicación Animal (Tema 3. Continuación) 

Los mecanismos de comunicación han recibido por parte de los etólogos 

una escasa atención y en consecuencia se conoce poco sobre el significado de 

los movimientos de las diferentes partes corporales, de los sonidos, de los 

olores, de los contactos entre individuos. Es cierto que el lenguaje vocal y el 

intercambio de ideas abstractas no forma parte del repertorio de comunicación 

entre individuos en nuestros animales domésticos. La necesidades, los gustos, 

el estado de activación o de predisposición, la receptividad sexual, el miedo, la 

sumisión o la intención de luchar son mensajes que se transmiten de un animal 

a otro por medio de la combinación de los sentidos. La estructura del rebaño, el 

grado de cohesión o el bienestar del grupo en el caso de animales confinados, 

dependen de las diferentes formas de comunicación. 

La comunicación animal es un aspecto muy importante para los 

veterinarios clínicos y zootecnistas. Comprender los mensajes que el animal 

nos esté mandando es fundamental para establecer un diagnóstico. Antes de 

realizare un análisis de una muestra sanguínea, p.e. un veterinario 

experimentado sabrá que un dolor abdominal en el perro viene expresado por 

un apostura con el tercio posterior elevado y la cabeza agachada; o que un 

caballo que sufre un cólico se pasea por el establo y se patea su propia panza. 

También será necesario para determinar el estado de humor en el que 

se encuentra un animal que va ha ser inmovilizado o sujetado para un 

tratamiento.  

La comunicación de los animales no sólo se realiza mediante señales 

auditivas como la de los humanos sino también mediante señales visuales y 

olfativas. Algunos de los mensajes olfatorios no pueden ser detectados por los 

humanos pero algunos otros si que pueden serlo con facilidad (p.e. el olor de la 

feromonas de los machos cabrios). 

Existe una comunicación vocal entre los animales, pero gran parte de 

ese lenguaje permanece sin descodificar. Lo que fundamentalmente 

interpretamos de ese lenguaje son las señales visuales realizadas con las 

orejas, con la cola, con el hocico. 
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Los animales regularmente se comunican a través de varios sistemas 

sensoriales con los miembros de su propia especie. Existe también alguna 

comunicación entre especies. 

Las vocalizaciones de los pollos y del ganado tienen distintos 

significados. Los pollos, por ejemplo tienen un “sonido de alimentación” que 

atrae a otros pollos a comer. Un experimentado productor de pollos podría 

detectar estrés escuchando sus vocalizaciones. 

En el caballo han sido descritas 4 a 7 vocalizaciones. Un resoplido 

probablemente significa peligro; un relincho puede ser un sonido de estrés.  

Pueden haber significados adicionales debido a variaciones en la 

intensidad y la repetición. 

Las personas han intentado enseñar a algunas especies animales el 

lenguaje humano pero con poco éxito, ya que carecen de la anatomía para 

generar un amplio espectro de sonidos presentes en la voz humana. Las 

personas pueden, sin embargo, comunicarse efectivamente con otras especies 

con patrones de voces humanas.  

Tonos bajos y suaves de larga duración producirían un efecto de calma 

sobre los animales, tonos altos y cortos frecuentemente excitarían a los 

animales. 

Los pollos y el ganado confían grandemente en sus características 

visuales como un medio de comunicación. Algunas son tan sutiles que pasan 

desapercibidas por los humanos. Un leve cambio en la postura, el contacto de 

los ojos, o la posición de las orejas o la cola pueden tener un considerable 

significado. Comportamientos repetidos o exagerados-un rápido movimiento en 

forma de látigo de la cola o encabritamiento-pueden tener significados. Los 

caballos son tan expresivos que un observador humano puede “leer” grados de 

amenaza, sumisión, excitación y buen humor. 

PERROS: 

Comunicación Auditiva 

Las comunicaciones vocales más comunes de los perros son los 

ladridos, los quejidos, aullidos y gruñidos. 
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Los ladridos: Son la llamada territorial de los perros. Se utiliza para 

defender un territorio y para marcar sus límites. Los perros que se han perdido 

o descarriado o los que se trasladan a un encierro temporal, muy raramente 

ladran.  

Se pueden observar diferentes tipos de ladridos: El ladrido que realizan 

en la casa dirigido a los humanos intrusos que puede ser distinto al que dirigen 

hacia los intrusos caninos. Los ladridos se dan también en cánidos salvajes; un 

lobo en un encierro seminatural  ladrará  a un intruso, pero el ladrido es un 

carácter que ha sido seleccionado en los perros domésticos. Los perros tienen 

una buena función como sistema de alarma, pero en ambientes urbanizados el  

ladrido puede ser un problema. Un perro muy ladrador puede generar un nivel 

de ruido que se considere  considerado como molesto. 220 denuncias por 

molestias de ladridos se registran en Los Ángeles cada año. Por estas razones, 

los propietarios pueden tener que desalojar a sus perros. Existen diferentes 

procedimientos descritos para la extirpación de las cuerdas vocales que 

aunque no dejan al perro totalmente mudo, sí disminuyen el volumen y la 

agudeza de sus voces. Un problema grande es el ladrido de los perros 

hospitalizados o encerrados en una clínica veterinaria. El nivel de ruido 

generado por los ladridos puede exceder los 90 decibelios permitidos por las 

normas de  Salud y Seguridad en el trabajo. Por estas razones, Los 

alojamientos hospitalarios para perros deben construirse con un buen 

aislamiento sonoro.. 

Quejidos y aullidos: Son llamadas de los perros solicitando atención. Los 

primeros en emplearlas son los cachorritos para comunicarse con sus madres 

pidiéndoles protección y cuidados. Los perros adultos se quejan cuando 

quieren ser consolados por un daño o en medio de una situación de frustración, 

tal como cuando quieren escapar o salir de un encierro o para buscar un conejo 

mientras está excavando. El aullido es una conducta canina que aún ha sido 

bien descifrada. Se da con más frecuencia en cánidos salvajes tales como 

lobos y coyotes, y en algunas razas de perros tales como Huskies, Malamutes 

y, en menor medida, en los Hounds. Se ha encontrado que los aullidos de los 

lobos se multiplican por diez durante la estación de cría. Conforme los 



 33 

cachorritos maduran, al año, la camada se va dispersando y el aullido es 

sustituido por el marcaje olfativo. 

Gruñidos: Es indicativo de agresión. Es interesante evolutivamente, ya 

que los perros más plácidos pueden gruñir cuando se les intenta retirar un 

hueso que está delante de él incluso cuando el perro está saciado. En general,  

la escasez de comida puede incrementar la agresión, pero la visión de un 

hueso parece tener un valor especial incluso para un perro que está saciado. 

Comunicación Visual. 

El estado emocional del perro puede deducirse mediante la observación 

del movimiento de sus orejas, de sus hocicos, las expresiones faciales, su cola, 

el pelo de la espalda y grupa y por las posturas corporales. El perro calmado 

permanece con las orejas y la cola hacia abajo. Cuando está alerta, su cola y 

sus orejas están a pintando hacia arriba. Conforme el perro se vuelve más 

agresivo, el pelo de la espalda y de la grupa se eriza y los labios se retraen. 

Las orejas permanecen hacia delante y la cola es sacudida lentamente. 

Conforme incrementa la agresión los labios son retraídos totalmente y los 

dientes quedan expuestos. El perro está erguido. Conforme se va 

atemorizando, las orejas se giran hacia atrás que quedan pegadas a la cabeza 

y la cola desciende hasta que se queda pegada al cuerpo entre las 

extremidades. 

Postura: La postura de amenazar morder del perro es una de las más 

probable para poder causar daño en el veterinario, es aquella en la que el perro 

amenaza con la cola y las orejas hacia abajo y el cuerpo se va inclinando hacia 

atrás conforme el perro se vuelve más amenazante. El pelo está erizado y los 

labios retraídos, Cuando se aproxima un perro, se debe tener cuidado en 

observar cómo se encuentran los labios de retraídos porque ésta puede ser la 

única señal de una agresión defensiva o de un mordisco. El perro amenazante 

escapará si le es posible, pero si rebasamos la distancia mínima, que puede 

ser de sólo un par de pasos, atacará.  

Afortunadamente lo más común es un perro cuyo temor no está 

asociado a la agresión. El perro temeroso se agacha con su cola pegada entre 

las patas y las orejas replegadas hacia abajo.  Si al perro se le puede calificar 
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de sumiso, se tumbará sobre un lado y levantará las patas posteriores 

exponiendo el área inguinal. También puede hacer movimientos o tentativas de 

lamer. Finalmente, puede orinar. Este comportamiento parece representar una 

reversión hacia un comportamiento propio de los cachorros, cuando éste se 

tumba y presenta su área inguinal a su madre la cual, por supuesto dominante 

sobre el cachorro, la lamerá y limpiará.  

La orina por sumisión es un comportamiento muy frecuente, se da con 

más frecuencia en perros jóvenes y de talla pequeña. Si puede ser difícil 

convivir con un perro que es dominante sobre sus dueños, no lo es menos 

hacerlo con un perro que se orina por sumisión. 

Castigar al animal por orinar en situaciones de temor o de excitación 

agravará el problema. El perro realmente tiene miedo a su propietario, y si se le 

castiga sólo se confirmará ese temor. Lo más acertado es evitar que el perro se 

sobreexcite. Se deben evitar las caricias demasiado efusivas y los castigos 

muy duros. El problema puede ser disminuido si la persona de la casa con la 

que realiza este comportamiento sumiso ignora al animal. El orinar por 

sumisión suele ir disminuyendo conforme el perro va madurando. 

Los perros saludan a sus amos como si fueran sus madres, mediante 

lamidos en la cara. Atávicamente, los cachorros lamen la cara de sus madres 

para reclamarles la comida regurgitada. Aunque el regurgitar la comida para los 

cachorros es frecuente en cánidos salvajes, los perros domésticos no lo suelen 

hacer. Sin embargo, este comportamiento atávico de lamer las caras de sus 

madres aparece en los cachorros domésticos y persiste en el animal adulto que 

lame la cara de sus dueño o realiza movimientos con tentativas de lamer para 

evitar la disciplina o el temor derivado de su pequeña talla. El subirse sobre la 

mano de su propietario es otro signo de sumisión y otro modo de saludo. 

Los perros también tienen señales que indican el juego. Estas son 

necesarias porque, de otra forma, las actividades del juego podrían ser 

consideradas como una verdadera agresión o como verdadera actividad sexual 

y provocar en los otros perros una respuesta en consecuencia. Una inclinación 

con los cuartos delanteros agachados y los traseros levantados un ligero 

topetazo con la cabeza junto con sacudidas vigorosas de la cola son las 
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señales  de incitación al juego canino. En muchas ocasiones también se 

manotean hacia el propio hocico.. 

Alteraciones genéticas y quirúrgicas. Puesto que las orejas, la cola y el 

pelo son importantes en la comunicación visual entre perros, ésta quedará 

alterada en aquellas razas que son modificadas tanto genética como 

quirúrgicamente. En los perros de orejas caídas como son los Hounds sólo 

alcanzan a realizar intentos de manifestación de su temor. Tampoco se puede 

detectar la piloerección e perros de pelo largo tales como un Afgano. El pelo 

también puede impedir en algunas razas la visión de las señales de otros 

perros. Por ejemplo en el tradicional perro de pastor Inglés con el pelo por 

delante de la cara que le impide ver y además en el que la amputación de 

coxígea hace que la posición de la cola tenga que dejarse a la imaginación. Los 

perros con la cola cortada aprenden a sacudir sus cuartos traseros y así 

expresan su complacencia.. 

Olfatoria.   

Ya hemos hablado de la legendaria capacidad olfativa de los perros. 

Puesto que pueden oler concentraciones a 1/100-1/100.000 parte de las de los 

humanos, no nos sorprende que utilicen los olores como medio de 

comunicación. 

Marcación con olores. La importancia de la comunicación olfativa de los 

perros queda puesta de manifiesto por la disposición que tiene a marcar con la 

orina los objetos verticales. Ello puede suponer una posibilidad de reconocer, a 

partir de la orina de otros, la especie sexo o incluso hacer una identificación 

individual. La marcación con orina se realiza más frecuentemente en zonas 

donde otros perros ya han marcado. El record se ha registrado en un perro que 

efectuó 80 marcajes en 4 horas. El perro que marca con orina no suele vaciar 

completamente la vejiga. 

Posturas de eliminación:  

Aunque serán discutidas en temas posteriores, adelantaremos algunos 

aspectos. Una de las preguntas más frecuentes entre propietarios de perros es 

porqué sus perros machos de corta edad no levantan la pata trasera para 

orinar sino que se agachan.  
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El orinar de pie levantando la pata es un comportamiento típico del 

macho que se determina por tetosterona aunque en un 3% de los casos los 

machos pueden orinar en otras posiciones.  

El marcaje con orina suele ser el sistema de marcación territorial más 

común en perros, pero también los objetos verticales pueden ser impregnados 

con heces tal como cualquier limpiador de perreras habrá observado. La 

marcación con heces se produce más en machos que en hembras. 

La castración reduce el marcaje territorial en los machos. Los machos 

que no tienen olfato (anosmia) no pueden identificar la orina de otros, marcan 

pero con menos frecuencia y no lo hacen sobre la orina de otros. 

Cuando los perros rascan o escarban después de defecar no lo hacen 

para enterrar las heces sino para diseminarlas por el territorio y además están 

añadiéndoles el olor de las glándulas interdigitales. 

Orina. El principal mecanismo de comunicación olfativa en la especie 

canina lo constituye la orina de una perra en celo.. Los perros resultan más 

atraídos por esta orina que por las propias secreciones vaginales o de las 

glándulas anales. Aunque parece que la secreción vaginal rica en methil-p-

hidroxybenzoato es la que induce la secuencia de comportamientos de la 

monta en el macho. 

La orina contiene feromonas. En la orina del celo (estro) estos 

componentes son metabolitos de estrógenos. La orina de una perra en celo 

puede atraer a perros a mucha distancia.  

El efecto de las feromonas de la perra en celo puede tener aplicaciones 

prácticas. Por ejemplo, puede servir para traer a perros perdidos y poder 

capturarlos con facilidad. 

Cabría pensar que los machos se sienten atraídos por la orina de las 

perras receptivas de modo inevitable, pero también se dan casos de perros 

inexpertos, que nunca han cubierto y que, a diferencia de los sexualmente 

experimentados, no se interesan por la orina de las perras en estro y sí lo 

hacen por las que están en anestro. 
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Secreciones anales: La orina no es el único medio de comunicación 

olfativa. El saco anal es más que un mero problema clínico. Sus secreciones se 

elimina con las heces y tienen un olor particular. Se puede ver a los perros 

dentro de un grupo olisqueándose unos a otros debajo de la cola. Éste 

comportamiento es un sistema de comunicación individual mediante el olfato. 

Un perro sobreexcitado puede forzar el vaciado de su saco anal de tal manera 

que hasta puede olerse por los humanos y constituir un verdadera feromona 

del temor. Las secreciones de las orejas también pueden intervenir en la 

identificación individual ya que unote los modos de saludo entre perros es 

olisquearse las orejas unos a otros. 

GATOS: 

Auditiva.  

Moelk en 1944 realizó el primer estudio completo sobre las 

vocalizaciones de los gatos domésticos recopilando un vocabulario mucho más 

extenso del que cualquier propietario de gatos pueda reconocer. La 

vocalización felina se compone de murmullos, patrones vocales y patrones de 

intensidad forzada. 

Murmullos: Un murmullo es una vocalización suave emitida rítmicamente 

mediante una exhalación, otros murmullos son considerados como llamadas de 

saludo o de solicitación que pueden variar desde una súplica a una orden y un 

sonido de agradecimiento o confirmación, un corto y único murmullo con una 

descenso rápido de la entonación. También se puede reconocer con facilidad el 

ronroneo como un suave zumbido.. Cuando ocurre en un ambiente social 

puede indicar una situación de sumisión ya que se aproxima a los sonidos de 

los cachorritos.. Los ronroneos están asociados a contracciones rápidas de los 

músculos de la laringe y del diafragma. 

Growl. Gruñidos. Una brusca vocalización de emisión baja que puede 

darse con frecuencia en encuentros agonísticos. 

Squeak. Chirridos. Una emisión vocal alta parecida a un llanto que se 

produce durante el juego, cuando la comida está próxima, en anticipación y por 

parte de la hembra después de la cópula. 
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Shriek. Chillido. Un chillido es una vocalización de emisión brusca alta y 

fuerte que reproduce en situaciones de gran agresión o durante procedimientos 

dolorosos. 

HIss. Silbido. Es una vocalización agonística producida con la boca 

abierta y los dientes expuestos. Esta vocalización es defensiva  puede ser 

empleada para medir si un gato es defensivo u ofensivo. 

Chatter. Castañeteo. Algunos gatos castañean con los dientes como si 

cazaran, en especial cuando no son capaces de alcanzar su presa. 

Sonidos complejos:  

? Maullido mew. Es un maullido de alta emisión y de mediana 

amplitud. Foneticament eel sonido parece una “e”. Sucede en las 

inetracciones entre madre y gatito y bajo las mismas situaciones 

que el squeak. 

? Gemido Moan. Es un sonido de baja frecuencia y larga duración. 

El sonido es “o” o “u”. Se produce antes de regurgitar una bola de 

pelo o ante una situación relacionada con la caza. 

? Maullido Meow. El característico sonido “i-a-u” se da en una 

variedad de situaciones de saludo . 

Visual. 

Postura.  

El gato puede adoptar varias posturas con finalidad comunicativa. Un 

gato cuando está en disposición de saludar lleva su cola en alto, también 

cuando investiga o cuando está frustrado. La cola está hacia abajo con la pinta 

moviéndose cuando está cazando. Cuando camina o corre la cola está  a 40ª 

con respecto al lomo, pero conforme se tranquiliza la cola va bajando. Una gato 

relajado, al igual que un perro relajado, lleva la cola colgando pero sus orejas 

se mantienen hacia arriba y hacia delante. Cuando se atrae la atención del 

gato, su cola se levanta  y ambas orejas se levantan erectas. Levantar la cola 

también puede considerarse como una señal de atención. La postura 

correspondiente a la agresividad defensiva incluye la presentación lateral del 

tronco, las extremidades totalmente extendidas, el lomo arqueado y la cola 
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erguida o en posición de U invertida. Frecuentemente el animal muestra 

piloerección de la cola y en el dorso, las orejas pueden estar plegadas hacia 

atrás. La postura correspondiente a la agresividad ofensiva incluye 

simplemente contacto visual directo, y resulta por lo demás difícil de diferenciar 

de una postura normal. Finalmente el gato adopta una postura agachada, con 

el vientre en contacto con el suelo y las orejas plegadas para indicar sumisión. 

Las posturas de sumisión activa del perro, que incluyen secuencias motoras 

similares a las de cachorros, no tienen equivalente en el gato. 

Expresión. El gato en sumisión defensiva mantiene las orejas pegadas 

hacia atrás. Las pupilas del gato agresivo están contraídas y conforme se 

vuelve más defensivo las pupilas se dilatan. La parte coloreada del iris también 

nos dan una información sobre el humor del gato. Es una importante señal 

interespecífica. Los ojos de un gato excitado pueden parecer rojos porque la 

vascularización de la retina puede verse a través de la pupila dilatada. Un gato 

suele ser defensivo, pero se vuelve ofensivo si se le invade la distancia crítica. 

Una pista sobre las emociones de los gatos es fijarnos en las patas una postura 

muy característica es la que muestra la pata posterior avanzada mientras que 

la delantera está encogida, zapata está encogida y está situada muy pegada al 

cuerpo por debajo. El quedarse con la boca abierta es una respuesta ante un 

olor extraño. La lengua se pega contra el paladar duro por delante de los 

incisivos superiores y el hocico queda abierto. Esta expresión es común verla 

cuando huelen la orina de otro gato extraño y puede ser el equivalente a la 

respuesta de flehmen de los ungulados. 

Olfatorio. 

Marcaje con olores. El gato macho también marca el territorio. Los gatos 

defienden sólo una pequeña parte de su hogar el “spraying” es una de las 

principales razones por las que se suele llevar a castrar a un gato de más de 

un año de edad.  Los resultados de la castración en gatos adultos es muy 

variable, sólo un 87 % de los castrados dejan de hacerlo. El marcaje con la 

orina parece ser más dependiente del sexo en los gatos que en los perros. En 

ocasiones la realizan un macho castrado o incluso una hembra, suele suceder 

cuando entra un gato extraño en el hogar o para organizar temporalmente su 

actividad con otros gatos. 
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Se considera que la señal de la orina tiene una validez menor de 24 

horas, según se ha puesto de manifiesto al estudiar los efectos sobre los 

machos de la orina fresca o vieja. 

Ell spraying también puede desencadenarse  después de la introducción 

de un nuevo miembro a la familia, o al cambiar de propietario, o al cambiar algo 

e la rutina diaria del gato. 

El olor de la orina del gato puede ser detectado por los humanos, para 

evitarlo se ponen en práctica diferentes métodos con un éxito variable. 

Secreciones anales: ES bien conocido que los gatos entierran sus 

heces. Los gatos pueden emplear el olor de su saco anal para comunicarse. 

Cuando se conocen dos gatos por primera vez se tiran un buen rato dando 

vueltas uno junto a otro intentando olerse el área perianal. Si el gato no es muy 

combativo permitirá que el otro lo huela. 

El comportamiento de refregarse también es una manera de 

comunicarse para los gatos. En ella la secreción de las glándulas de la cara 

queda depositada en el objeto contra el que se frota. Los gatos impregnan con 

su olor los objetos y los gatos que lo perciben responden con un gesto 

“boquiabierto”. La orina de más de tres días de antigüedad puede dar lugar a 

esta respuesta. 

CABALLOS. 

Al vivir en espacios llanos y abiertos, los caballos han desarrollado un 

amplio repertorio de signos acústicos, olfatorios, táctiles y visuales de 

comunicación. Gracias a ellos pueden dar a conocer su identidad, estado 

emocional, estatus social, estado reproductivo, actividad, etc. 

Auditivas 

Es una señal de reactividad en los caballos. Las reacciones vocales son 

variadas y se puede considerar que en caballo existen tres sonidos básicos. 

Relincho, gruñido y un lamento agudo de dolor. Estos sonidos son variables en 

grado de intensidad y duración y también pueden presentar variaciones con 

respecto al sexo y respecto al estímulo con el cual se elicitan. Se pueden dar 
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más variedades vocales como modificación de los tres principales que se dan 

de la siguiente manera: 

1.El relincho es el ruido emitido por el caballo. Se da frecuentemente 

cuando una hembra es separada de su cría  o cuando un caballo siente 

curiosidad por algo de su entorno o cuando quiere comunicarse con otros 

caballos. 

2. Se pueden distinguir tres tipos de gruñidos, el mas frecuente es el de 

antes de la comida. El segundo es el emitido por el semental ante el encuentro 

sexual y el tercero cuando la hembra está enfadada con su potrillo. 

3. El lamento puede variar en volumen y se oye algunas veces durante 

encuentros agresivos de lucha o también por el rechazo de una hembra no 

receptiva al encuentro sexual.  

Otras formas adicionales de vocalización incluyen el trompeteo de los 

sementales y el gorgojeo de algunos caballos como evidencia de bienestar 

fisiológico. 

Las vocalizaciones se acompañan muchas veces a las luchas y a los 

entrenamientos en los adultos. Conforme la reactividad incrementa, como 

cuando el animal está muy motivado, las vocalizaciones tienden a aumentar en 

volumen, cantidad y complejidad. Los signos vocales se utilizan dentro de la 

comunicación social, especialmente entre madre e hijo entre semental y 

hembra, y entre caballos que tienen un vínculo cuando son separados. 

 Los sonidos vocales proporcionar más información que los no orales, y 

van desde el grito o chillido (nota corta que denota agresión entre machos o 

rechazo de una hembra al macho), relinchos de tono bajo o “nicker” (para 

cortejo de las hembras, llamar a las crías) y relinchos “neighs” y “whinnies” 

(más comunes, de larga duración y que pueden transmitirse a larga distancia. 

Se realizan cuando se pierden las crías, cuando estas llaman a sus madres). 

Los animales responden más a sus crías o animales de línea familiar, y parece 

que diferencian entre individuos. 

Los neight son llamadas de solicitación o separación. Se suele reliar por  

la yegua que es separada de su potro y lo harán repetidas veces. Es una 

llamada inespecífica, no parece que proporcione un reconocimiento individual. 



 42 

Algunos caballos pueden llamar demandando la presencia de sus 

propietarios pero sólo cando noten alguna señal de ellos. 

Nicker. El suave nicker es una llamada de proporción (epimelético) o 

solicitación (etepimelético) de cuidados. Se realiza por parte de la yegua hacia 

su potro cuando se reúne con él  y proporciona un reconocimiento para cada 

uno de ellos. Los caballos pueden dirigir estos nicker hacia sus cuidadores o si 

es un semental hacerlo hacia la propia yegua en celo. 

Los sonidos no vocales provienen de diversas actividades: alimentación, 

sacudidas, tos, aseo, flatos y golpes con el casco. Tienen poca intención de 

comunicación. Los resoplidos y bufidos se suelen producir adrede como signo 

de alarma o advertencia. 

Los resoplidos, los chillidos y los rugidos, a diferencia de las otras 

vocalizaciones no suelen hacerse en secuencias repetidas. Los rugidos son 

vocalizaciones de alta amplitud que suelen dirigir los sementales hacia las 

yeguas. Un resoplido agudo puede ser una llamada de alarma. Un resoplido 

muy prolongado puede indicar frustración ante la retención del galope o cuando 

está siendo forzado a trabajar.  

Los resoplidos y los nickers son sonidos realizados con los hollares. La 

boca se mantiene cerrada, mientras que en otras permanece abierta. Cuando 

dos caballos extraños se encuentran, se saludan entre sí empujándose con los 

hocicos. Los hollares estarán dilatados pero no habrá ninguna señal vocal que 

pueda ser audible por los humanos. Normalmente uno de los caballos chillará o 

saltará hacia atrás aunque no haya sido amenazado de morder. El chillido 

(squeall) es también un modo de saludo defensivo. Se puede escuchar con 

frecuencia cuando los grupos de caballos están formando su jerarquía de 

dominancia y se está produciendo algún intercambio de mordiscos. Las yeguas 

que no están en celo chillan y patean cuando un semental se les acerca 

demasiado. También pueden escucharse como respuesta a un daño. 

Visual: 

Los signos visuales son los más comunes e importantes, aunque a la 

vez son los más sutiles y difíciles de descifrar. Comprenden cambios de 

postura y posición de las orejas, labios, cola, patas y cabeza. 
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Las orejas de los caballos son los mejores indicadores de sus 

emociones. El caballo que está alerta mira directamente al objeto que es de su 

interés y mantiene sus orejas hacia adelante 

Las orejas hacia atrás indican agresión, hacia delante interés, hacia los 

lados descanso o sumisión. 

El caballo muy agresivo mantiene las orejas pegadas hacia la cabeza. 

Otras expresiones faciales son más sutiles pero pueden ser de utilidad 

para comprender  el estado de ánimo de los caballos. Un caballo sumiso girará 

sus orejas hacia atrás. Los caballos jóvenes (de menos de tres años de edad) 

muestran una expresividad muy dramática cuando retraen los labios hacia 

atrás y llegan  a hacerlos chasquear. Esta expresión  la realizan los potrillos de 

un año cuando se aproxima un semental o una yegua con un potro recién 

nacido. 

La yegua en celo receptiva muestra una expresión peculiar durante la 

monta , en la cual las orejas están dirigidas hacia atrás y los labios caen 

flácidos.. 

La respuesta del Flehmen o del labio curvo que realiza el semental será 

discutida posteriormente. 

Un caballo que puede ver la comida pero no puede cogerla, o  en el 

momento en que aproxima la comida, suele realizar movimientos de 

masticación y saca la lengua fuera. 

Un caballo dolorido tendrá los labios flácidos pero los músculos 

maseteros contraídos, si el dolor es cólico patean su barriga, giran 

repetidamente las orejas hacia atrás como si escucharan hacia su abdomen.. 

Los caballos tienen un campo visual muy grande dada la colocación 

lateral de sus órbitas. Tienden  a dirigir los ojos hacia la misma dirección en la 

que están mirando. Es decir, cuando las orejas de un caballo están apuntando 

hacia delante, su vista se dirige hacia delante. Esto no puede indicar qué objeto 

puede estar intimidando a un caballo. El jinete, desde su montura, por la 

dirección de sus orejas, puede darse cuenta de cuál es el objeto  que está 

atemorizando a su caballo. 
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El caballo puede ver mejor en el prado y sólo sus extremidades le 

impedirán la visión. Puede ver en todas direcciones y detectar con facilidad a 

un depredador. Los caballos tienen puntos ciegos, en especial el área que 

queda debajo de sus cara cuando tiene la cabeza levantada. 

Postura: La postura y las acciones del cuerpo también son empleadas 

para interpretar sus estados de ánimo. Un caballo tranquilo espera relajado, 

mientras que uno nervioso se frota y se encabrita si dejarse sujetar 

La cola sobre el lomo indica confianza o excitación, pegada al cuerpo 

señala miedo, sumisión o descanso. 

Los caballos cambian la posición de diferentes partes del cuerpo y las 

combinan para distintos significados. 

El caballo asustado mantiene la cola pegada a la grupa y la boca 

cerrada. La contracción muscular se observa especialmente cuando el animal 

prevé un daño. El semental que conduce a su harén de yeguas asume una 

postura característica con la cabeza hacia abajo casi tocando el suelo, y las 

orejas pegadas. 

Los caballos patean el terreno, no como agresión sino como frustración 

si se les está impidiendo el galope o si quieren ir a pastar y están siendo 

retenidos. 

El patear ante la comida puede ser un comportamiento derivado de 

escarbar en la nieve para buscar la hierba y puede ser considerado como un 

modo de conducta “desitiada”. 

Olfatoria: 

El marcaje por olores. La comunicación olfatoria juega un papel 

importante en el comportamiento sexual del caballo. El caballo curva su labio 

superior en la posición de flehmen mediante el cual puede oler la orina de la 

yegua en celo. Pero ambos sexos pueden curvar el labio como respuesta a otro 

tipo de estímulos olfativos y gustativos. Por ejemplo el escupir un medicamento 

puede causar la llamada “risa del caballo”, aunque evidentemente no es un 

signo de alegría. 



 45 

Los caballos pueden encontrar el camino a su hogar mediante pistas 

olorosas procedentes de sus dueños o de otros caballos.. 

Los caballos salvajes van formando montones de heces  a lo largo del 

terreno en el que pastan. Tal vez sea un sistema de marcación del terreno. 

Estos montones pueden marcar la división de harenes tanto espacial como 

temporalmente. 

Así en un pastizal, los sementales seleccionan el sitio donde defecar y 

regresan a él para hacerlo con lo que el montón se va haciendo cada vez más 

grande. Además las yeguas y los potros van defecando en su periferia con lo 

que el montón va incrementando también de diámetro y como los caballos 

rechazan los pastos contaminados con heces, el pastizal será abandonado. A 

diferencia de los caballos adultos los potros muestran coprofagía. La alta 

incidencia de parasitosis por estróngilos en los potros seve aumentada por la 

coprofagía. 

CERDOS 

Auditiva. 

 Los signos vocales son posiblemente el medio de comunicación más 

empleado en porcinos. Se han llegado a identificar más de 20 sonidos 

diferentes de los cales media docena pueden ser reconocibles por los 

humanos. 

Gruñidos (grunt), ladridos (bart) y chillidos (squeal).  

El gruñido más común viene a durar de 0,25 a 0,4 segundos y se realiza 

como respuesta sonidos familiares o a aquellos a los que el cerdo está 

acostumbrado. 

El gruñido corto dura 0,1-0,2 seg. y se produce cuando el cerdo está 

excitado puede estar seguido de un chillido. Cuando una cerda está agresiva 

porque se le ha interferido en su camada el número de gruñidos cortos se 

incrementa. 

El ladrido se emplea por parte de un cerdo asustado.  
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El gruñido largo (0,4-1,2 seg) aparece como respuesta a un estímulo 

agradable. Especialmente de tipo táctil. El chillido es una vocalización que se 

suele hacer cuando el cerdo está sintiendo dolor. 

La combinación de varios gruñidos no parece tener un significado 

especial, pero la intensidad de las vocalizaciones varía con la intensidad de las 

situaciones. 

Una secuencia muy común es aquella que lleva gruñidos normales 

seguidos de gruñidos cortos y gruñidos repetidos hasta chillidos conforme se 

va sujetando, pellizcando e inyectando al animal. 

Después de que los cerdos permanezcan aislados, cuando son reunidos 

de nuevo, emiten gruñidos cortos de saludo. Las cerdas hambrientas dan una 

serie de 20 gruñidos sin pausa. Las llamadas de vinculación con la camada 

serán tratadas más adelante. 

Lo cerdos adultos se resisten a ser inmovilizados enrabietándose y 

produciendo sonidos muy fuertes y escandalosos. Cuando un cerdo está 

sometiendo a otro emite un ladrido agudo al mismo tiempo que le empuja con 

su hocico. 

Un cerdo con un dolor crónico rechina sus dientes. 

Visual: 

Posturas: Dado que el vocabulario de los porcinos es muy amplio, las 

señales visuales no parecen ser importantes. Podemos hacernos idea del 

estado térmico de los cerdos mediante sus posturas. Los lechones tienen un 

aislamento térmico muy deficiente y su relación superfice/volumen es grande 

por lo que les cuesta mantener estable su temperatura corporal. Para ello 

recurre a estrategias comportamentales posturales. Por ejemplo un cerdito 

acalorado se tumbará plenamente, pero uno que tenga frio se mantendrá con 

las patas replegadas bajo el cuerpo dejando una superficie de contacto tonel 

suelo mínima. 

Posición de la cola. Una de las señales visuales en cerditos es la cola. 

Ésta es un buen indicador de bienestar. Una cola finamente curvada nos indica 

que el lechón está saludable, pero si está tiesa y corta, nos indica estrés. 
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Cuando los cerdos se saludan entre ellos la cola está curvada y 

levantada, también cuando compiten por la comida con otros cerdos  durante el 

cortejo y la intromisión. Cuando está descansando o durmiendo está estirada 

pero se curvará conforme se despierta, excepto si el animal sufre por 

aislamiento, dolor o temor. La cola se agita vigorosamente cuando la piel está 

irritada. La amputación de las colas eliminará esta valiosa contribución para los 

diagnósticos. 

Olfatoria: 

A diferencia de los caballos y los rumiantes, los cerdos machos no 

muestran flehmen como respuesta frente a las hembras en celo. Los berracos 

emplean signos visuales más que feromonas para determinar la receptividad 

sexual de las cerdas. Sin embargo, las hembras son capaces de diferenciar 

machos castrados de intactos a partir del fuerte olor que emana de los berracos 

producido por los metabolitos de andrógenos presentes tanto en la saliva como 

en la secreción prepucial. No obstante, los berracos también perciven los 

estrógenos por el órgano vomeronasal o por el olfato. 

Cuando se remueven animales de un grupo, los cerdos se olfatean 

investigando quién es el que falta  ya que mediante el olor peden tener un 

reconocimiento individual. La parte ventral del cuerpo es la favorita para ser 

olfateada. De hecho, los cerdos pueden establecer su jerarquía con los ojos 

tapados, guiados más por signos olorosos y auditivos que visuales. 

BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS 

Pese a la íntima asociación  entre humanos y rumiantes alo largo de los 

años, los mecanismos de comunicación de estas especies se conocen muy 

poco. 

Visual: 

Es realmente importante como mecanismo de comunicación  entre los 

bovinos. La expresión de amenaza de un toro se manifiesta arqueando la 

espalda para mostrar una silueta más grande, la cabeza hacia abajo, en 

ocasiones sacuden la cabeza de un lado hacia otro. El toro puede orientar el 

cuerpo enfrentándolo hacia el objeto de la agresión y mantendrá el cuello y la 

cabeza arqueados hacia un lado. Escarbará en el terreno con las extremidades 
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delanteras levantando la tierra y sacudiéndola hacia su espalda y hacia sus 

cuernos.  

La posición de la cola también es muy descriptiva sobre el estado de 

ánimo o la actividad. Cuando caminan, pastan o comen, la cola cae de manera 

natural hacia abajo. La cola se pega entre las extremidades cuando el animal 

tiene frío y cuando está asustado o en actitud sumisa. La cola está levantada 

durante la actividad sexual, cuando están explorando y cuando se están 

acicalando. Cuando van corriendo la cola está clocada muy próxima a la 

espalda. Cuando están defecando u orinando está levantada y curvada en una 

posición característica. 

Los toros son atraídos hacia las hembras en celo mediante signos 

visuales cuando ven que unas vacas están montándose unas sobre otras. El 

estímulo de la U invertida que supone la imagen del tercio posterior de la vaca 

visto por detrás también es un estímulo importante para iniciar la monta. A 

distancia los signos visuales son más importantes que los olfativos. 

Auditiva 

La mayoría de las vocalizaciones de los bovinos parecen estar 

relacionadas con la frustración o con el estrés. Los terneros que se separan por 

primera vez de sus madres expresan su estrés mediante repetidas llamadas. 

Cuando se someten al descornado los adultos también chillan durante el 

proceso. Los toros en ocasiones estiran sus cabezas y emiten un pitido fuerte 

que puede ser escuchado a distancia. Un comportamiento parecido puede 

darse en las vacas respondiendo desde la distancia a llamadas de solicitación. 

Un profundo, fuerte pero corto mugido suele acompañar a los gestos de 

amenazas realizados por los toros. El toro también puede emitir sonidos 

guturales durante el juego sexual. Se ha descrito el significado de los diferentes 

sonidos de las vacas pero sin embargo es difícil atribuirles un significado 

porque el mismo sonido puede ser realizado en diferentes situaciones. 

La llamada “mm” es de baja amplitud y es fácilmente detectable a sólo 7 

metros. Es la llamada más común entre una vaca y su ternero, también se da 

ciando espera comer o cuando espera ser ordeñada. 
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Una llamada “mm(h)” se produce en situaciones más frustrantes, por 

ejemplo cuando la vaca está aislada. Un toro amenazante emite un bramido de 

alta amplitud “(M)enh”. Un ternero muy hambriento emitirá una llamada de 

elevada intensidad “menh”. Durante la cópula se escuchan sonidos como 

gruñidos. Algunos humanos son capaces de diferenciar a sus vacas mediante 

la voz, luego no nos extraña que puedan reconocerse entre ellas. Los bovinos 

responden  a una vocalización con otra de igual intensidad. Una vaca excitada 

contestará con llamadas excitadas. Los terneros tiene un “moo” o un “baa” 

especial para incitar al juego.  

La comunicación vocal en las especies “presas” es un sistema de 

trasmisión de información sobre el estado de peligro del rebaño. Si la 

comunicación vocal de las especies de animales domésticos hubiese sido 

estudiada de manera tan precisa y con medios tan sofisticados como lo ha sido 

la de las aves salvajes, podríamos encontrarnos con sistemas de comunicación 

muy precisos que aún permanecen por decodificar.. 

La única vocalización que ha sido estudiada en los ovinos es la llamada 

de la oveja hacia su cordero y que está demostrado que se basa en el 

reconocimiento mutuo. Los ovinos adultos emplean la vocalización como un 

medio de establecer contacto entre ellos de manera que se establece la 

cohesión del grupo si este no es muy grande. 

Los ovinos también tienen una señal visual de comunicación de 

amenazar topar. Las otras señales visuales del cortejo serán discutidas con 

posterioridad 

Olfativa 

La comunicación olfatoria también es importante para la actividad sexual 

de los rumiantes. Los caprinos y los bovinos pueden distinguir a sus 

coespecíficos mediante la orina. La orina de los machos es más fácil de 

distinguir que la de las hembras. La respuesta de flehmen  se observa en los 

machos frente a la orina de las hembras en estro. Está claro que el estímulo 

olfatorio de los machos afecta al ciclo sexual de las hembras siendo capaces 

de estimularlo. Perros entrenados han sido capaces de diferenciar los estadíos 

estrales a partir de la orina de vacas. 


