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TEMA 19.-. Principios generales sobre estrés y bienestar. Conductas estereotipadas en las 
especies domésticas. Significado, causas y soluciones 
 

 
TEMA 19 

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE ESTRÉS Y ANOMALIAS DEL 

COMPORTAMIENTO. ESTEREOTIPIAS 

 

A) El estrés 

Los parámetros fisiológicos típicos del estrés aparecen solamente cuando se 

comprueba una disminución de la predicción y del control de la situación. Igualmente 

la posibilidad de acción es muy importante. Mientras el organismo pueda hacer algo 

para volver al equilibrio - es decir la homeostasis - no se puede hablar de estrés 

incluso cuando haya una excitación neta. Por ejemplo, mientras un animal pueda 

pelearse o huir, controla su destino (el estado de "fight-flight" de Cannon). El 

organismo todavía puede hacer algo para disminuir el grado de incertidumbre. Tendrá 

sin duda un nivel elevado de adrenalina y de testosterona. Los parámetros de estrés 

aparecen sin embargo solamente cuando el animal pierde el combate y no puede huir 

(el estado de "conservation withdrawal").  

Cuando tal estado es de corta duración se habla de estrés agudo.  

El estrés crónico se refiere a una situación de larga duración que conduce a 

toda clase de fenómenos patológicos como el aumento crónico de la presión 

sanguínea, la inmuno-depresión y las lesiones orgánicas descritas en anatomo-

patología (por ejemplo, lesiones cardíacas, úlceras de estómago etc.). 

Una buena comprensión del estrés y de lo que provoca el estrés es importante 

para evaluar el bienestar de los animales de renta. 

-En cuanto el animal se encuentra en estado de estrés sin poder ejecutar el 

comportamiento adecuado, puede serIe útil ejecutar cualquier otra acción. Por 

ejemplo, las ratas que reciben choques eléctricos crónicos e inevitables, no desarrollan 

altas presiones sanguíneas estables cuando pueden atacar un congénere. 

Sin embargo, la importancia de la acción debe relativizarse teniendo en cuenta 

las investigaciones más recientes. Un número creciente de datos conseguidos a partir 

de diferentes especies sugieren que la población presenta una distribución bimodal en 

relación con el estrés. Ciertos individuos tienen tendencia a reaccionar de manera 
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activa, mientras que otros siguen una estrategia pasiva. En inglés se habla de "active 

and passive copers". Varias experiencias indican que los activos reaccionan de 

manera simpática y los pasivos de manera parasimpática. Los primeros siguen rutinas 

y se organizan de manera intrínseca mientras que en el segundo grupo están muy 

atentos al cambio mínimo del entorno y se organizan de manera extrínseca. Nos 

encontramos delante de una verdadera tipología, como en el hombre, el tipo A y B 

relacionados con el riesgo al infarto. En el cerdo se han encontrado dos tipos 

relacionados con la reacción a la anfetamina. En las ratas se ha podido efectuar una 

selección genética relacionada con un receptor dopaminérgico que es responsable de 

la sensibilidad a la apomorfina.  

Se puede decir corno en el hombre que el sostén social puede ayudar a 

soportar el estrés. Los animales sociables presentan a veces menos estrés cuando 

pueden disponer de contactos sociales adecuados. 

¿Se puede hablar de estrés, como el fenómeno responsable de la variedad de 

trastornos advertidos en la práctica Zootécnica producto de las diferentes 

interacciones en el campo de la Zootecnia? La respuesta a esta pregunta exige el 

imprescindible conocimiento de la naturaleza de estos trastornos y de sus relaciones 

con los factores ambientales.  

A partir de este conocimiento es posible distinguir lo que es invariable en el 

mecanismo de respuesta del animal y la naturaleza de los estímulos a los que está 

sometido. Las reacciones no específicas a ciertos componentes representan el 

hecho del estrés y este es el origen de una serie de manifestaciones patológicas. 

Frente a esta relación etipatogénica hay que plantearse las posibles medidas 

terapeúticas preventivas o correctoras que compense las alteraciones o 

modificaciones que sobre el organismo produce el estrés. 

 

A.1. Modificaciones funcionales y estructurales consecutivas al estrés 

El organismo dispone principalmente de dos maneras de reaccionar frente a a 

la agresión:  

1. la activación del sistema simpático y de la médula suprarrenal, que 

provocan la liberación de catecolaminas las cuales preparan al 

organismo para una respuesta activa (huida o lucha); 

2. la puesta en juego del sistema hipotálmo-hipófisi-corteza 

suprarrenal, se traduce en una liberación periférica de 

glucocorticoides que conservan y prolongan las acciones 

metabólicas iniciadas por la respuesta a las catecolaminas: los 
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mecanismos de defensa son los modos de adaptación que en 

primera instancia será psiclógica, así la activación de la corteza 

suprarrenal patente cuando el animal no puede responder de la 

forma apropiada a la situación agresiva y pierde progresivamente el 

control. 

Una demanda de la actuación de estos sistemas demasiado prolongada o 

demasiado intensa produce modificaciones estructurales y funcionales que terminan 

en una serie de trastornos y patologías de trastornos patológicos que en algunas 

ocasiones son irreversibles. 

A.1.1. Trastornos del crecimiento 

El funcionamiento del organismo necesita energía. Desde el nacimiento hasta 

la edad adulta, una parte de esta energía es retenida para servir a las necesidades de 

crecimiento (anabolismo). Dilapidar energía para otras necesidades del organismo 

(catabolismo) va a disminuir por lo tanto las posibilidades de crecimiento. 

Las hormonas liberadas durante el estrés tienen una acción 

predominantemente catabólica; las catecolaminas elevan el consumo de oxígeno el 

metabolismo basal, acentúan la degradación del glicógeno hepático y muscular y 

estimulan la liberación de los ácidos grasos y de las proteínas. La hiperactividad del 

eje hipófisis corteza suprarrenal está se acompaña de una disminución de las 

hormonas anabolizantes tales como la somatotropina u hormona del crecimiento, de 

las hormonas sexuales (andrógenos sobre tod pero también estrógenos, 

especialmente en bovinos) y de las hormonas tiroideas. La formación de ls huesos se 

ve disminuida por lo glucocorticoides, los cuales además tienen como efecto una 

menor absorción intestinal del calcio y una mayor excreción urinaria del mismo, 

provocando una hipocalcemia que se verá compensada por un aumento de la 

secreción de paratormona del paratiroides quién para reponer los niveles sanguíneos 

de calcio lo obtendrá de los huesos, agravándose el problema por una reabsorción 

ósea. 

Son muchos los trabajos en pollos y lechones que ponen de manifiesto la 

influencia negativa sobre el crecimiento de la administración repetida de catecolaminas 

y de ACTH. En los novillos existe correlación negativa entre las concentraciones 

plasmáticas de cortisol o corticosterona y el aumento de peso. 

No todas las modificaciones producidas sobre el crecimiento en los estados de 

estrés son imputables a los desórdenes endocrinos, sino también a una reducción de 

los alimento absorbidos derivada de la disminución de la apetito o de las disfunciones 

digestivas. 
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A.1.2.Trastornos de la reproducción 

La activación del eje hipófisis-corteza suprarenal tiene efectos negativos sobre 

la secreción de las hormonas hipofisarias que controlan el funcionamiento de los 

órganos sexuales, las gonadotropinas. 

En la hembra, la administración de ACTH en el curso de la fase de maduración 

folicular interfiere la ovulación y conduce a la aparición de folículos ováricos quísticos, 

ya que se ve suprimida la descarga de la hormona normalmente responsable de la 

ruptura folicular (la luteotrofina o LH). En el macho, la administración de ACTH o de 

corticosteroides disminuye la producción de andrógenos por los testículo. 

Los mecanismos de acción del efecto del estrés sobre la gestación no son muy 

conocidos. Los corticoides juegan un papel importante en el parto: la hipoxia 

progresiva del feto al final de la gestación sensibiliza el eje cortocotropo fetal, los 

corticoides liberados provocan la regresión del cuero amarillo en algunas especies, 

especialmente en el cerdo, o en otras también suprime la aproducción de 

progesterona por parte de la placenta: la caída de la progesterona sensibiliza a la 

musculatura uterina para los efectos de la oxitocina y las hormonas que desencadenan 

el parto. El estrés, por aumento de los valores de corticosteroirdes de la madre, puede 

provocar un parto prematuro. Las acciones sobre los estados más precoces de la 

gestación son consecuencia, bien de un desequilibrio neuroendocrino, o de una acción 

sobre la vascularización: así los efectos de un estrés térmico sobre la fertilidad en los 

animales domésticos se debe a una disminución del flujo sanguíneo que irriga los 

órganos genitales y más especialmente el útero; tales modificaciones se traducen en 

un aumento de la temperatura uterina y una restricción del aporte de alimentos que 

compromenten el desarrollo y la supervivencia del huevo. 

A.1.3. Modificaciones de la sensibilidad a los agentes infecciosos 

En la defensa contra los organismos extraños (virus, bacterias, paràsitos) 

intervienen dos mecanismos a nivel celular: 

-La fagocitosis, consistente en la ingestión y circunstancialmente la digestión de 

las partículas infecciosa spor la células especializadas procedentes de la médula ósea 

(polinucleres neutróflilos y macrófagos. 

-La proliferación de células linfoides sintetizando las moléculas de 

reconocimiento (anticuerpos o receptores celulares) que tienen la propiedad de 

combinarse específicamente con el agente inductor llamado antígeno. 

La identificación del antígeno por los macrófagos es indispensable para la 

respuesta inmunitaria, en la que intervienen los linfocitos T, controlados por el timo y 

responsables de la inmunidad celular, y los linfocitos B, quienes originan células 

productoras de inmunoglobulinas responsable sde la inmunidad humoral.  
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La puesta en marcha del mecanismo inmunitario y el desarrollo de sus 

reacciones se ven modificadas por los estados de estrés. Numerosas observaciones 

clínicas  tienden a indicar la interferencia de los a agentes de agresión con la 

resistencia del organismo a la infección, en las especies de abasto los estudios son 

muy pocos. Así, en las aves, la inestabilidad en la jerarquía social que provoca la 

rotación sistemática de los pollos en su ubicación, disminuye la resistencia a los 

micoplasmas y los virus pero aumenta la resistencia a las infecciones bacterianas y a 

la coccidiosis. Los valores de corticosterona plasmática son más elevados. También 

juegan un papel importante los factores genéticos. Los pollos seleccionados para 

valores elevados de corticosterona son más resistentes a las infecciones por 

coccidiosis, independientemente de que se críen aisladamente o en grupos. En 

terneros sometidos al estrés del transporte, se ha observado una disminución de la 

actividad fagocitaria de los polinucleares neutrófilos y de la eliminación de los 

colibacilos. En los novillos que presentan síndrome de fiebre  del transporte las IgM 

están aumentadas, mientras que la IgA y la IgG están disminuidas  

En el transcurso del período postnatal la protección contra la infección está 

asegurada en parte por las inmunoglobulinas contenidas en la leche maternal y en el 

calostro. Los estrés sufrido por la madre antes del parto disminuyen la concentración 

de las inmunoglobulinas contenidas en la leche materna y puede repercutir sobre la 

sensibilidad a las infecciones de los jóvenes nacidos: así los lechones nacidos de 

madres estresadas en el transcurso de la segunda parte de la gestación se revelan 

más sensibles a la infección. 

En caso de una vacunación o de extracción de antígenos, la respuesta 

inmunitaria depende del momento de exposición al estrés: en el ternero, la producción 

de anticuerpos contra los glóbulos rojos del caballo es mayor cuando el antígeno es 

administrado después de la llegada a los locales de cebamiento, pero disminuye si la 

inoculación se realiza tres días después del transporte a los locales. Los cerdos 

vacunados contra mal rojo antes del transporte tiene una respuesta humoral menor 

que los vacunados después del transporte, igual sucede en el caso de la vacunación 

para la peste porcina. 

A.1.4. Trastornos digestivos 

La incidencia de las úlceras gástricas ha aumentado significativamente  a partir 

de los años 50, llegando en 1960 a afectar al 25-50% de los animales sacrificados en 

matadero. Dos factores importantes intervienen: la alimentación, sobre todo por la 

finura en la molienda de los alimentos, y, las técnicas de cría. En lo que se refiere a 

esto último, la formación de nuevos lotes, el transporte y el hacinamiento aumentan, 

sino la frecuencia la gravedad de las lesiones. Se observa un amayor incidencia de 
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este tipo de lesiones en cerdos sometidos a contención o inmovilización y en terneros 

directamente relacionada con la duración del transporte. 

La patogenia de las lesiones gástricas es muy compleja, puede verse resumida 

esquemáticamente en la figura : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PATOGENIA DE LAS LESIONES DE LA ULCERACIÓN GÁSTRICA 

 

A.1.5. Afecciones cardiovasculares 

La influencia de los estímulos psíquicos sobre la biología de los trastornos 

cardiovasculares tales como la hipertensión ha sido ampliamente estudiada en 

animales de laboratorio, los impulsos nerviosos repetidos producen una hipertrofia de 

la pared vascular; esta adaptación funcional si es prolongada conduce a 

modificaciones estructurales en la membrana: los filamentos de colágeno y otras 

proteínas fibrosas  poco elásticas se infiltran progresivamente entre las células 

musculares parietales. 

En los cerdos separados de sus congéneres y criados de manera aislada por 

largos periodos de tiempo, las estimulaciones son detectables a nivel de arterias 

coronarias. De la misma forma, los conejos neozelandeses sometidos de manera 
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alterna al hacinamiento y al aislamiento sobre un período de varios meses desarrollan 

modificaciones degenerativas sobre el miocardio: los animales que sucumben durante 

los tres primeros días presentan necrosis en miocardio semejantes a las observadas 

en cerdos que presentan el síndrome de estrés agudo. Estas lesiones son 

consecuencia de una liberación masiva de catecolaminas. 

 

A.2. Control del estrés en la cría 

En este apartado se verán la amplia gama de medios con los que luchar en 

contra del estrés en la cría de ganado, todos ellos, sin embargo, de eficacia limitada. 

La carencia en la obtención de mejores logros pudiera derivarse del deseo de buscar 

una solución universal ignorando la gran diversidad de los factores que entran en 

juego y de los mecanismos intermedios. También los resultados pueden quedar 

interferidos por un regresión en la calidad de los cuidados higiénicos. En el problema 

hay que plantearse si el hombre puede lograr alcanzar para el animal lo que no ha 

podido alcanzar aún hoy  para sí mismo, ya que la industrialización de la ganadería 

con sus trastornos asociados está muy ligada a urbanización de la población humana 

y a las llamadas enfermedades de la civilización. 

A la hora de elegir los medios a poner en práctica para controlar el estrés se ha 

tener en cuenta: 

- Reducir la contraparida económica considerando los resultados consecutivos 

a las reacciones a la agresión 

- No considerar al animal como una máquina y preservar el bienestar y el 

confort de los animales utilizados para las necesidades humanas. 

A.2.1.) Modificaciones de las reacciones fisiológicas y del 

comportamiento en relación al medio ambiente 

A.2.1. Acciones sobre le genotipo. 

Al igual que las demás características fenotípicas la resistencia a la agresión es 

el resultado de la acción conjunta de factores genéticos y del medio. Ciertos 

caracteres pueden quedar codificados siguiendo un determinismo genético sencillo. La 

sensibilidad del cerdo al síndrome de hipertermia maligna, para el halotano se 

transmite por un gen autosómico recesivo: sólo el homocigótico recesivo expresa la 

anomalía y el gen correspondiente que no está asentado en un cromosoma sexual 

puede aparecer en el macho o en la hembra. 
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No obstante, éste es un caso aislado, lo normal es que los factores que 

concurren al estableciendo de la resistencia a las agresiones sean determinados por 

sistemas poligénicos, es decir numerosos genes de efecto individual débil. Por ello, 

estos caracteres no tienen una expresión de todo o nada, son esencialmente 

cuantitativos con una gran variabilidad entre los individuos dentro de una raza y entre 

razas. 

La importancia del papel jugado por los factores genéticos se pone de 

manifiesto en las experiencias de cruzamiento: si la herencia del carácter estudiado es 

poligénica, el cruzamiento entre dos poblaciones diferentes, una de fuerte resistencia y 

otra de débil, dará híbridos de carácter intermedio; pero los productos del cruzamiento 

entre los híbridos deben ser idénticos a los padres en generaciones sucesivas. 

En aves se han realizado ensayos de selección en función del nivel de 

agresividad para dominancia, obteniéndose líneas de diferentes niveles para este 

carácter que han sido relacionadas con su nivel de productividad. Los niveles medios 

de emotividad o de reactividad para la dominancia serían los que obtendrían la 

máxima calificación al reflejar una mayor estabilidad emocional.. 

También en aves y especies de laboratorio se ha seleccionado en función de la 

reactividad de la corteza suprarrenal frente al estrés, medido a partir de los niveles de 

corticosterona plamástica producida tras la inoculación de ACTH. Más recientemente 

se han comprobado también en mamíferos la transmisión genética para este carácter. 

Existe una estrecha correlación con los caracteres de crecimiento, por lo que se podría 

incluir este criterio (respuesta atenuada frente a las agresiones) en los índices de 

selección. 

A.2.2. Acciones correctoras sobre los animales  

Para prevenir las anomalías del comportamiento anteriormente descritas, se 

practican de manera rutinaria intervenciones mutiladoras: caudoctomías en el cerdo, 

corte de pico y de cresta en las aves, descornado en los bovinos. Colocación de 

anillas en la jeta de los cerdos o anteojos en las aves. Estas medidas impiden la 

aparición de los trastornos, pero no cambian nada la situación que les ha dado origen. 

Las consecuencias sobre el comportamiento de los animales no se conocen bien; 

ningún índice parece concretar si la actividad origen del vicio ha desaparecido 

totalmente o sólo tienen lugar en otra actividad; en el cerdo los mordiscos en la oreja 

parecen tomar el relevo a los mordiscos en la cola cuando se han practicado 

caudoctomías.  
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En animales de laboratorio se ha estudiado la posibilidad de utilizar técnicas de 

habituación paulatina a la manipulación: los animales manipulados repetidamente 

presentan un peso corporal más importante, la edad a la pubertad es menor y tienen 

mejores capacidades para el aprendizaje que los no manipulados. Tienen una 

reactividad emocional menor y son capaces de discriminar con más perspicacia los 

estímulos del medio ambiente: las manipulaciones son tanto más eficaces cuando se 

desarrollan en un momento apropiado de la ontogénesis que se corresponden con 

estadíos críticos del desarrollo del sistema cerebral. Pero en especies de abasto hay 

muy pocas tentativas al respecto. 

A.2.3. Acciones farmacológicas. 

Un tratamiento farmacológico administrados en los periodos que son 

considerados como críticos en la vida del animal, representa ciertamente la solución 

flexible de empleo y lo más fácil de poner en práctica, en la medida que los efectos del 

tratamiento son predecibles. 

El tratamiento puede realizarse a varios niveles, desde el nivel sistema 

nervioso central hasta el nivel de los procesos metabólicos periféricos implicados en 

los trastornos comprobados. La correcta elección del tratamiento está en función del 

buen conocimiento de los factores de agresión y de su modo de percepción así como 

del mecanismo de sus efectos. En ocasiones no sucede así y es frecuente que losd 

tratamientos antiestrés se escojan según actúen en mayor  o menor medida con un 

mecanismo concreto. Así, cuando no se puede actuar sobre los estímulos agresivos, 

mediante el uso de los tranquilizantes objetivo es el desconectar al animal de su 

medio; los antiinfecciosos, actúan sobre el foco de infección para controlar ésta; las 

hormonas y la vitaminoterapia se dirigen a restaurar los mecanismos de resistencia 

debilitados. Los más utilizados son los tranquilizantes. 

a) Tranquilizantes 

Los tranquilizantes pueden pertenecer a dos categorías de fármacos: los 

neurolépticos y los sedantes ansiolíticos. Los más utilizados sobre los animales 

domésticos son los neurolépticos que tienen acción a la vez central y neurovegetativa. 

La administración de neurolépticos antes del transporte de animales al 

matadero, disminuye considerablemente los índicen de mortalidad durante el trayecto: 

en los cerdos tratados con azaperona, la mortalidad pasa de 8,2 a 1,7 por 1000. 

También disminuye la incidencia de contusiones y heridas, aunque puede haber 

problemas cuando los animales sedados son pisoteados por aquellos que responden 
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peor Al tratamiento. Además parece observarse una pérdida de peso en los animales 

tratados en la víspera del transporte porque disminuye la ingestión de agua y alimento. 

Los resultados obtenidos en los índice s zootécnicos con la administración de 

neurolépticos o ansiolíticos antes de las manipulaciones por cambio de ganadería o 

durante los primeros días de adaptación son contradictorios. En bovinos los índices de 

engorde no son mejorados pero sí se atenúa la caída de la producción Láctea que se 

suele dar tras un cambio de ambiente. 

La administración antemorten de fenotiazinas o butifenonas disminuye de 

forma apreciable la caída de pH muscular y mejora la calidad de la carne en cerdos y 

conejos. Esta acción se debe al bloqueo de las respuestas somáticas a los estímulos 

del ambiente así como a sus efectos vasculares. 

La resistencia al estréss térmico es mayor en cerdos tratados con fenotiazina y 

en gallinas tratadas con reserpina. 

La administración de fenotiazinas disminuye la frecuencia y severidad de las 

úlceras gástricas en cerdos. 

En las aves, el canibalismo tratado con butirofenonas ha producido una 

disminución de la excitación y el canibalismo, la producción de huevos apenas se 

modifica mientras que la mortalidad disminuye. En el cerdo la caudofagia no parece 

verse modificada por la admnistración de neurolépticos. 

Los neurolépticos derivados de la fenotiazina y de las butirofenonas, tienen 

efectos pronunciados sobre las regulaciones neuroendocrinas: provocan un aumento 

de la secreción de ACTH y de prolactina, bloquean la acción de la hormona del 

crecimiento e interfieren la acción de las gonadoestimulinas. 

La administración de neurolépticos o ansiolíticos es recomendable cuando la 

agresión es muy intensa, hasta el punto de comprometer la supervivencia de los 

animales. Pero su administración no constituye una panacea y su utilización plante 

algunos problemas: eficacia discutible en la practica; resíduos en la carne; 

enmascaran los verdaderos problemas de la relación del animal con su medio. 

b) Antinfecciosos 

Los antibióticos pueden tener acción favorable sobre las consecuencias 

patológicas y zootécnicas de las agresiones. El problema se plantea la hora de 

diferenciar si los efectos favorables son consecuencia de la interferencia del 

medicamento con los propios agentes patógenos o con los mecanismos de reacción 

no específicos del organismo, que sería cuando podríamos atribuirles un efecto 
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antiestres máxime cuando muchos de ellos incluso tienen una acción local y no son 

absorbidos. 

c) Vitaminas y hormonas 

La vitamina C es indispensable para la síntesis de corticoides, se concentra en 

la corteza suprarrenal por la estimulación de la ACTH. De la disponibilidad de Vitamina 

C depende el correcto funcionamiento suprarrenal. El interés del aporte externo de 

vitamina C para reforzar la capacidad de respuesta en el ganado es tan discutida 

como su valor antigripal en al medicina humana. Los resultados de los ensayos 

realizados en aves son contradictorios. 

Los corticoides sintéticos son eficaces para restablecer la resistencia del 

organismo frente a las agresiones cuando los valores normales se ven disminuidos por 

una intervención como la suprarrenalectomía. Pero son incapaces de elevarla a 

niveles mayores de los fisiológicas. Son eficaces en casos de shock: favorecen al 

supervivencia en casos de shock hemorrágico y ejercen un efecto protector frente a la 

úlcera por sujeción. Su actividad antinflamatoria, antipirética y euforizante contribuye a 

la mejora del estado general del enfermo pero hay que valorar en relación a sus 

efectos sobre el metabolismo y la supresión de la inmunidad que provocan. Además el 

riesgo de insuficiencia suprarrenal en caso de tratamiento prolongado no es 

despreciable.  

Los anabolizantes son sustancias que aumentan el proceso de síntesis del 

organismo (el anabolismo) y favorecen así el crecimiento de los tejidos en particular de 

los músculos. Se utilizan para mejora el crecimiento de los animales y el rendimiento 

de las canales. Se les atribuye propiedades antieestrés por mecanismos aún hoy poco 

conocidos. 

 

B) COMPORTAMIENTOS ANORMALES: ESTEREOTIPIAS 
B.1. ANOMALÍAS DEL COMPORTAMIENTO 

En los capítulos temas hemos reseñado los distintos comportamientos y los 

factores que inciden sobre su desarrollo y consolidación. 

Cuando no se dan las condiciones sociales y de hábitat necesarias, se 

producen alteraciones en los diversos comportamientos de los animales, que así 

mismo aparecen en procesos patológicos. 

Las anomalías en el comportamiento son consecuencia de un fenómeno de 

etostasis (término que hace referencia a anomalías en el comportamiento producidas 
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por la cría en un régimen intensivo), que puede ser valorado conforme a cinco 

postulados: 

1) más allá de un punto crítico, el agente estresante genera 

comportamientos anómalos, específicos y peculiares en 

sus manifestaciones. 

2) las anomalías en el comportamiento persisten una vez 

que se han establecido, si bien su manifestación depende 

de la remisión o exacerbación de los agentes causales. 

3) las eto-anomalías son sintomáticas de situaciones de 

depresión enzoótica y son características de las 

circunstancias de cría. 

4) comportamientos anómalos son incompatibles con una 
buena salud, bienestar y productividad, y representan 
estados de enfermedad. 

5) las eto-anomalías constituyen la primera evidencia de 

estrés. 

Para reconocer si un comportamiento es anormal el observador debe estar 

familiarizado con el repertorio normal de comportamientos de la especie. Incluso para 

algunas anomalías conviene reconocer el comportamiento habitual de cada individuo. 

Una de las cualidades del buen cuidador de animales es detectar los comportamientos 

anormales a partir del conocimiento que le confiere una cuidadosa observación de sus 

animales. El granjero se puede tropezar con una dificultad si un comportamiento 

anómalo se manifiesta en todos los individuos de un grupo y puede pensar que es un 

comportamiento normal, por ejemplo el morder las barreras por parte de los cerdos. 

Son necesarios una amplia serie de conocimientos para poder determinar la 

normalidad. Para ello, en los animales de granja hay que estudiar los diferentes 

ambientes en los que pueden manifestar su comportamiento; no tiene necesariamente 

que hacerse en total libertad o asilvestrados, pero ello puede ayudar a ver plenamente 

comportamientos que son importantes para el animal. También será necesario, para 

poder decidir cuándo un comportamiento es anómalo, tener un conocimiento de la 

biología y la anatomía de estos animales y hacer una cuidadosa investigación 

etológica. 

Existen determinados tipos de anormalidades que tienen patrones de 

movimientos muy característicos y que las distinguen de los normales, pero también 

existen componentes que forman parte de algunos comportamientos normales. Las 

anomalías más corrientes son aquellas en las que las frecuencias de los movimientos, 
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la intensidad de las acciones y el contexto en el que suceden son diferentes de las 

normales. El animal puede manifestar el comportamiento para intentar contrarrestar 

algunos aspectos de su medio ambiente. En algunos casos la anomalía le ayuda a 

regularse pero en otros puede tener un efecto perjudicial. Entre aquellos 

comportamientos anómalos que tienen un claro efecto negativo para el propio animal 

que los realiza podríamos poner como ejemplo el masticar madera de los caballos, y 

entre los que el efecto es perjudicial para otros animales encontramos el morder las 

colas de los compañeros entre los porcinos.  

La palabra “vicio” ha sido utilizada muchas veces para referirse a los 

comportamientos anómalos. Dentro del contexto de los animales de granja los 

denominados vicios son consecuencia de las condiciones de cría y manejo a los que 

se les somete. Por ser un término ilógico, nos inclinamos por su no utilización ya que 

podría inclinar a pensar que el animal es el culpable de esa anomalía y actitudes como 

ésta redundan en perjuicio del bienestar del animal. 

Motivación -Conflictos –Frustación 

 
Se habla de conflicto intra-individual cuando dos o más motivaciones 

demandan acciones que no pueden ejecutarse simultaneamente (por ejemplo atacar y 

huir). 

Una segunda posibilidad es que una motivación demanda una acción que no 

se puede ejecutar a causa de factores externos al organismo en la que tal situación a 

menudo se asocia al concepto de frustación. Por ejemplo un animal que tiene hambre 

y no puede comer porque la alimentación esta cubierta por una placa de vidrio. 

1. Conflictos libres 
Estas situaciones de conflicto suelen ser de corta duración y se producen en la 

naturaleza. El animal puede disponer de casi todos sus comportamientos. A los 

comportamientos típicos de tal situación se les llama comportamientos de conflicto. 

1.1. Comportamiento ambivalente: 

?  Ambivalencia sucesiva: por ejemplo, en el borde de un territorio el 

comportamiento agresivo alterna con el comportamiento de huída. 

?  Ambivalencia simultánea: el animal ejecuta simultáneamente elementos 

de comportamiento que pertenecen a diferentes motivaciones. Por 

ejemplo, un gallo durante su comportamiento de cortejeo deja colgar de 

un lado una ala (sumisión) y del otro lado levanta el ala (amenaza). 
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1.2. Comportamiento de intención: 

Solamente se ejecutan los primeros elementos de un comportamiento. Por 

ejemplo, un pájaro que se acurruca sin por eso ponerse a volar; por ejemplo un perro 

que levanta la pata de delante sin continuar su locomoción. 

 

1.3. Comportamiento redirigido: 

El comportamiento no se puede dirigir sobre el objeto adecuado yel animal 

emplea otro substrato. Por ejemplo, cerditos que frotan debajo del vientre de los 

congéneres porque se encuentran sobre el cemento y no disponen de tierra o de paja. 

La agresividad que no se puede dirigir hacia un animal dominante se dirige a veces 

hacia un animal más bajo en la jerarquía. 

1.4. Comportamiento de desplazamiento: 

Se le llama también ahora comportamiento interruptivo o irrelevante. Por 

ejemplo, en medio de una situación agresiva o sexual puede suceder que el 

comportamiento que se ejecuta aparentemente no tenga nada que ver con la 

motivación: dos gallos que se pelean empiezan a picar el suelo o a limpiar sus plumas. 

Por ejemplo, los caballos que "rascan" con el anterior esperando su comida. El hombre 

presenta también movimientos de desplazamiento durante momentos de tensión; 

tenemos cada uno nuestros "tics" (jugar con un bolígrafo o un elástico, tocarse el pelo, 

jugar con llaves, emplear siempre la misma palabra, etc.) 

2. Conflictos "no libres" 

Se presentan a menudo en cautividad. El conflicto dura y el animal se 

encuentra en estrés crónico. A menudo este tipo de situación aparece porque el 

hombre guarda el animal de una manera inadecuada o no se comporta de manera 

adecuada con él. A menudo se llama comportamiento anormal al comportamiento 

típico en estas situaciones y se puede observar en las situaciones siguientes: 

?  en los sistemas modernos de producción intensiva (baterías, cerdas atadas 

etc.); 

?  parques zoológicos; 

?  animales de compañía (se consulta cada vez más a los veterinarios por 

problemas de comportamiento); 

?  laboratorios: o bien estos comportamientos son provocados para estudiarlos 
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?  (neurosis experimentaD, o bien son debidos a una manutención inadecuada en 

los animalarios 

 

2.1. Comportamiento redirigido: 

Como el anterior pero ejecutado de manera más frecuente. 

2.2. Mutilaciones: 

Es decir, mutilarse uno mismo (automutilación) o mutilar a otro (allomutilación). 

A veces se trata de una consecuencia directa de un comportamiento redirigido. 

Por ejemplo, el comportamiento de picar aparece en las gallinas que no pueden 

"rascar" el suelo; el mordisquear la cola o las orejas en los cerditos se debe al hecho 

que no disponen de paja; la succión de orina en los terneros que no pueden tetear la 

leche pero que tienen que beber en un cubo. 

En algunos casos existiría una relación entre el aumento de la producción de 

opioides endógenos en el cerebro. El neuropéptido beta-endorfina tiene un efecto 

analgético y se parece mucho químicamente a el ACTH. Las dos sustancias aumentan 

en situación de estrés. Aunque no haya certitud científica pudiera ser que animales y 

personas se mutilen para poder soportar mejor las situaciones de estrés tem poralmen 

te. 

2.3. Comportamiento apático: 

Díficil de definir ya que hay poca investigación. Algunos animales muestran una 

inmobilidad de larga duración y aparentemente no muestran ningún interés por el 

entorno (por ejemplo, la cerda que se sienta). La inmobilidad no es suficiente para 

caracterizar la apatía ya que algunos animales pueden estar inmóbiles y muy 

atemorizados (en inglés se emplea entonces el término de "freezing": encontrarse 

helado al ver un predador). 

Las cerdas atadas reaccionan más despacio a los estímulos externos que las 

cerdas que están libres en un vallado. 

El hecho que un animal reaccione más lentamente a estímulos externos no 

quiere decir que no esté atento al mundo exterior, pudiera ser que el animal ejecute un 

"scanning" intensivo del entorno pero no llege a pasar a la acción como las personas 

en estado depresivo. 

2.4. Disminución crónica del "umbral": 
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Al principio se creía que el hecho de administrar a la rata un pequeño dolor (por 

ejemplo, pellizcándole la cola) producía específicamente la polidipsia (es decir, beber 

demasiado, a veces con consecuencias letales). Después se observó que esto ocurría 

porque de costumbre no había más que agua en la jaula; cuando había comida 

accesible, el animal podía presentar hiperfagia hasta alcanzar la obesidad; un 

macho puede presentar hipersexualidad, etc. Además tales comportamientos pueden 

provocarse en diferentes situaciones de estrés y no solamente por el mal físico. En 

algunas clases el aislamiento social provoca hiperagresividad. Tales 

comportamientos anormales aparecen en los sistemas modernos de producción 

animal. Ciertas cerdas atadas pueden beber hasta 70 litros por día, de costumbre 

dentro del caso de la cerda delgada ("thin-sow" syndrome). Las gallinas de carne 

estan de tal manera seleccionadas genéticamente para un aumento rápido de peso 

que se les debe alimentar muy bien durante un período corto de vida. Uno se puede 

preguntar si los comportamientos anormales en los. animales delgados no son a veces 

debidos a un sentimiento de hambre crónica. El comportamiento hiperagresivo de 

ciertos sementales pudiera ser la continuación de un círculo vicioso: Un aislamiento 

social puede hacer que ciertos sementales se vuelvan más nerviosos y agresivos, por 

ello se manipula menos al animal y se le aisla y nos encontramos en un círculo vicioso. 

Se comprende que el hombre en tales circunstancias se ponga más nervioso en vez 

de mostrarse autoritario y tranquilo; esto interfiere en la comunicación interespecífica 

(que reposa a menudo sobre estímulos muy discretos). 

2.5. Estereotipias.  

Por su valor como evaluador del grado de bienestar merecen un estudio 

pormenorizado que desarrollamos a continuación 

 

B.2. ESTEREOTIPIAS 
 

B.2.1. Definición y características  

Desde hace mucho tiempo se han descrito estereotipias en animales 

enjaulados o enclaustrados, por ejemplo realizar el mismo recorrido repetidamente una 

y otra vez. Conductas repetitivas como estas que no tienen ninguna finalidad es lo que 

se conoce como estereotipias.  

Una estereotipia se suele diferenciar de otras conductas porque consiste en 

una secuencia de movimientos repetida muchas veces con muy poca o ninguna 
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variación. Sin embargo, los repertorios del comportamiento normal de los animales 

incluyen muchos patrones de acción repetitivos (por ejemplo: caminar o aletear) que 

no deben ser considerados como estereotipias. Es necesario incluir en la definición de 

estereotipia alguna referencia a la aparente ausencia de función. Otra cuestión es si 

pueden formar parte del sistema funcional normal de un animal. Igualmente, los 

estudios sobre estereotipias ponen de manifiesto que puede existir variación dentro de 

un comportamiento estereotipado. 

Cuando CRONIN (1985) analizó secuencias del comportamiento de cerdos 

atados con una cuerda, encontró que algunos las masticaban siguiendo una secuencia 

de acciones muy rígida, pero que existía variación entre las secuencias de unos 

cerdos y otros. Sin embargo, en otro grupo de cerdos se observaron patrones de 

acción repetitivos dentro de ellos mismos aunque el orden no fue constante, por ello 

estos comportamientos podrían ser denominados estereotipias. Estos ejemplos ponen 

de manifiesto que las estereotipias son relativamente invariables más que 

absolutamente invariables. Así, por definición, una estereotipia es una secuencia de 

movimientos repetitiva, relativamente invariable y que no tiene un propósito 

claro. La repetición puede ser regular, pero no necesariamente, y la secuencia de 

movimientos puede ser muy corta (por ejemplo: las sacudidas de la cabeza en los 

pollos), o pueden ser muy largas y complejas, como en algunas rutas trazadas por los 

animales en cautividad; también pueden ser secuencias muy elaboradas como la 

construcción de nidos fantasmas por parte de cerdos estabulados o enjaulados. Para 

intentar comprender el significado y las bases de la motivación de las estereotipias, se 

han llevado a cabo varias investigaciones, utilizando drogas psicoestimulantes que 

interfieren en el metabolismo de los neurotransmisores catecolaminínicos, dopamina y 

noradrenalina (norepinefrina), que afectan a la incidencia de las estereotipias. Los 

posibles mecanismos fueron revisados por DANZER (1986) quien concluyó que 

“existen evidencias de que la manifestación de los comportamientos estereotipados 

depende del sistema dopamina del cerebro implicado en el control del movimiento”. 

Los péptidos opiáceos del cerebro están vinculados de alguna manera a los 

comportamientos estereotipados, CRONIN y cols. (1985) encontraron que cuando se 

administra naloxone, que bloquea los receptores µ para la ß endorfina, a cerdos 

estereotipados cesa el comportamiento. Podría ser que los cerdos amarrados utilicen 

las estereotipias para inducir la acción de los péptidos analgésicos en el cerebro, 

aunque no está del todo confirmado. Esto supondría una interacción entre los péptidos 

opiáceos y el sistema del cerebro que controla los comportamientos estereotipados. 

No se ha estudiado en detalle la actividad eléctrica del cerebro durante las 
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estereotipias. HOUPT (1987) sugiere que los rumiantes tienen menor número de 

estereotipias que otros animales de granja. 

Las estereotipias se producen en situaciones en las que el animal tiene una 

falta de control de su ambiente. En algunos casos el animal está evidentemente 

frustrado y es difícil de predecir su estado. 

Los comportamientos desarrollados como estereotipias son en ocasiones 

formas incompletas de un patrón de comportamiento funcional. Pueden surgir de 

intentos de remediar un problema concreto, por ejemplo intentos de desplazar una 

barrera de contención o para obtener el último resto de comida. Con el tiempo la 

estereotipa se va fijando y pierde su carácter funcional. La combinación del acto motor 

del inicio junto con el estímulo sensorial resultante, que actúa como mecanismo 

feedback, pudiera tener algún efecto beneficioso sobre el animal que muestra el 

comportamiento pero también pudiera ser precisamente un signo de una patología 

conductural. Los estímulos sensoriales repetitivos pudieran tener un efecto 

narcotizante directo en quién los perpetra o también pudiera ser que lo hiciera por 

medio de los péptidos analgésicos. 

Las estereotipias pudieran ser un medio para aliviar los efectos de las 

condiciones adversas pero esto no está plenamente comprobado y según DANZER 

(1986) en muchos casos son inútiles y pueden ser un signo de una patología funcional 

en el cerebro. Puedan o no ayudar al animal son claramente un indicador de falta de 

bienestar, aunque algunas se dan sin que se pueda detectar claramente la existencia 

de algún problema. 

Los animales son capaces de tolerar hasta un cierto nivel la suma de factores 

estresantes. Ese nivel crítico varía en función de los individuos. El nivel crítico puede 

alcanzarse por un grupo de individuos que sean capaces de superar la respuesta 

adaptativa de los individuos representativos del grupo, de manera que el umbral de 

tolerancia al estres de la totalidad del grupo aumenta. Es en este punto cuando se 

observa que los factores estresantes provocan un comportamiento anómalo. 

Las dos condiciones, de pérdida de cantidad o inadecuada calidad, pueden 

combinarse para incrementar el carácter estresante de alguna de las formas de control 

de los animales, hasta un extremo en que es inevitable que emerja el comportamiento 

anómalo. 

Las esterotipias son comportamientos que presentan las tres características 

siguientes: 
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?   se ejecutan siempre de la misma manera (identidad morfológica); 

?   siguen un ritmo relativamente constante; 

?   aparentemente no tienen razón de ser ni finalidad. 

 
Estos comportamientos se pueden también provocar por productos 

sicofarmacológicos (sobretodo los agonistas de la dopamina como la anfetamina o la 

apomorfina); también pueden ser provocados por traumatismos cerebrales. Las 

esterotipias inducidas por fármacos se utilizan a menudo como modelo animal de 

algunos síntomas de la esquizofrenia. En la industria los neurolépticos potenciales se 

han controlado en función de su aptitud a inhibir tales esterotipias. Aquí en el contexto 

etológico hablamos de esterotipias provocadas por las situaciones de conflicto. Tales 

esterotipias aparecen también en el hombre como síntoma de diferentes síntomas 

siquiátricos (algunas formas de esquizofrenia, maníaco-depresión, otismo, en los 

oligofrénicos). 

Ejemplos de esterotipias en los animales de producción: el tic del oso, girar en 

círculo, el correr de izquierda a derecha en los caballos, movimientos repetidos de la 

lengua en los terneros, el menear la cabeza en las gallinas, girar en círculo o en ocho 

en los perros, el tic de aerofagia en los caballos se clasifica en las estereotipias 

aunque no siempre se trata de ello, los cerdos presentan un número 

sorprendentemente grande de diferentes esterotipias a menudo combinadas entre 

ellas y son típicas de ciertos individuos (idiosincracia): el mordisqueo de los tubos del 

vallado, el mordisqueo en vacío, el rechinamiento de dientes, la abertura y cierre de la 

boca, la contracción iellabio inferior, etc. 

El esquema patrón motor de la esterotipia se desarrolla a menudo a partir de 

un movimiento de intención o de una actividad de desplazamiento. En el primer caso el 

esquema de comportamiento puede ser una indicación relacionada con el origen  de la 

motivación frustrada de modo que se puede reaccionar de manera correctiva, es decir, 

adaptando el medio ambiente a las necesidades del animal. Probablemente muchas 

esterotipias tienen un origen mutifactorial, es decir, que el comportamiento normal es 

el resultado de una combinación de diferentes factores. Por ejemplo, las cerdas atadas 

no pueden moverse ni explorar, pero a veces tienen que someterse en la porqueriza a 

un clima que está mal regulado (temperatura, ventilación, ruido, ldo de humedad, 

gases tóxicos etc.) y estas cerdas a menudo están poco nutridas, en este caso, la 

esterotipia aparece después de haber recibido alimento; las cerdas que estan más 

nutridas desarrollan sobretodo esterotipias durante la fase de excitación antes de 

recibir alimento. 
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Las esterotipias pueden ser de corta duración y puntuales cuando el animal se 

excita antes de recibir la comida (los visones, los cerdos, los caballos) o antes del 

trabajo (los cabaIlos) o antes de ir de paseo (los perros). Se puede entonces 

dificilmente decir que su bienestar disminuye; se trata de un estado crónico. Cuando el 

animal presenta un gran porcentaje de su tiempo activo a ejecutar esterotipias se 

puede deducir que algo en su entorno o en la manera de tratar el animal no está en 

orden. 

Las esterotipias pueden emanciparse de la situación causal original, es decir, 

que ciertos animales pueden a pesar de todo continuar a estereotipar cuando la 

frustración ha terminado (por ejemplo, transferir un animal de un vallado pequeño a 

una pradera o dar paja a un animal que está sobre cemento para que se ocupe). Esto 

significa que las esterotipias están sometidas a un proceso de desarrollo que no es el 

mismo fenómeno después de un cierto tiempo comparado a la fase inicial. Pudiera ser 

que al principio la esterotipia fuera la expresión de una gran frustración pero después 

se trate de un automatismo puramente a nivel motor y no debiera forzosamente 

relacionarse con un estado emocional. De todos modos la existencia de una 

esterotipia ejecutada durante un tiempo relativamente largo indica que el animal a 

pesar de todo ha debido en un momento dado someterse a una situación muy 

desagradable. De ahí que Wiepkema hable de "cicatrices al nivel del comportamiento". 

También los mecanismos neurobioquímicos de las esterotipias evolucionan con 

la edad de éstas en ciertos animales. Suelen inhibirse con antagonistas de la 

dopamina durante todo su desarrollo. Los antagonistas de los opioides, por ejemplo la 

naloxona inhibe estas esterotipias mejor o solamente durante las primeras fases del 

desarrollo, lo que sugiere un papel más importante de las estructuras límbicas a 

principio (emoción), mientras que el estriatum rico en dopamina (sobretodo el núcleo 

caudatus y el núcleo accumbens) serían siempre funcionales en razón de su papel en 

la automatización de la motrocidad. 

A primera vista parece absurdo querer repetir siempre ciertos comportamientos 

aunque no solucionen el problema. Aunque todavía no lo hayan comprobado, ciertos 

investigadores suponen que las estereotipias tienen cierta función homeostática: es 

decir, disminuirían la excitación ("de-arousal mechanism") y protegerían al organismo 

contra las complicaciones psicosomáticas (por ejemplo, menos úlceras de estómago 

El carácter de recompensa de la estereotipia explicaría la repetición. Las 

estereotipias no expresarían solamente el estado de excitación sino también lo 

regularizarían. Si esta hipótesis resultara cierta, el animal sufriría más si se le 
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inhibieran Ias estereotipias de manera mecánica. De todos modos se tiene que buscar 

el origen más que intentar borrar los síntomas a no ser que la estereotipia, ella misma 

sea nefasta para el. Por ejemplo, lamerse de manera repetida provoca a veces la 

formación de bolas de pelo en el abomasum de las terneras; las estereotipias se 

asocian a veces con las automutilaciones (por ejemplo, frotarse siempre en el mismo 

sitio hasta sangrar). 

B.2.2. Principales Anomalías del comportamiento de manifestación 

estereotipada en los animales domésticos  

El primer paso en el protocolo de diagnóstico frente a un problema de 

estereotipias consiste en decidir si existe una causa orgánica o no. En general, si la 

estereotipia puede interrumpirse fácilmente y el animal la manifiesta sólo en 

determinadas circunstancias, es muy probable que no tenga causa orgánica. Por el 

contrario, si el animal manifiesta la estereotipia en circunstancias diversas y su 

realización no es fácil de interrumpir, entonces es probable que el problema sea 

consecuencia de una alteración orgánica. No obstante, estos criterios deben 

considerarse sólo orientativos, puesto que se han descrito casos de estereotipias 

causadas por problemas orgánicos y que, sin embargo, se manifestaban 

preferentemente en respuesta a determinadas circunstancias que muy probablemente 

causaban ansiedad o miedo en el animal. 

 

a) Postura de perro sentado 

Es frecuente en las cerdas gestantes confinadas y cerdos adultos matenidos en 

grupos muy densos con falta de espacio para tumbarse. La postura típica es de un 

animal inmóvil, inactivo, sentado sobre sus cuartos traseros, manteniendo la cabeza 

en una posición baja y con los ojos semicerrados, en somnolencia aparente. 

Esta anomalía se observa algunas veces en bovinos permanentemente 

estabulados y se comprueba que está influida negativamente por las condiciones de 

cría. 

La resolución de esta anomalía pasa por modificar los sistemas de cría. La 

postura de “perro sentado” es uno de los indicadores más importantes de la falta de 

bienestar que existen. Se debe proporcionar a los animales un suelo seco y mullido y, 

dentro de lo posible, darles la posibilidad para realizar el suficiente ejercicio. 

b) Caminar por el establo y bamboleo (balancearse de lado a lado) 
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Ambos son comportamientos estereotipados que tienen como causa inicial el 

enclaustramiento y el sentimiento de frustración. Es frecuente en los caballos, que se 

mueven continuamente por la cuadra, perdiendo condiciones físicas y afectando a su 

capacidad para correr. 

Los patrones de acción del “caminar por el establo” son los mismos que al 

caminar, pero en este caso el animal utiliza un camino que le lleva al mismo punto de 

origen y esto lo repetirá una y otra vez sin la más mínima modificación. Es obvio que 

existe una frustración y que el animal no puede escapar, pero con el tiempo esta 

conducta le impide el acceso ocasional a un compañero social, sexual, a la comida u 

otra fuente de recursos. 

La cantidad de ejercicio que realiza de esta forma es considerable y conlleva 

pérdidas sustanciales de peso a causa del gasto energético. Como el espacio es muy 

limitado, para trazar un círculo precisa realizar una flexión espinal máxima que puede 

causar perjuicios en la columna vertebral. 

Si el animal está atado, realiza el “bamboleo”, consistente en mover el cuerpo 

hacia adelante o hacia atrás o bien de lado a lado, con o sin balanceos de la cabeza. 

Se observa, principalmente, en caballos y bovinos atados en pequeños corrales. 

En ocasiones, ciertos caballos balancean, de lado a lado, la cabeza, cuello y 

parte anterior del cuerpo, mientras que el peso del cuerpo va descansando 

alternativamente en los bípedos laterales. En la mayoría de los casos el pie 

permanece sin levantarse del suelo, pero en los casos extremos, cada par de 

extremidades llega a levantarse cuando el peso del cuerpo pasa a las otras. 

Aunque es difícil de determinar la causa de estas estereotipias, la falta de 

enriquecimiento y variedad ambiental parece ser la causa principal. Muchos de los 

animales que la desarrollan sufren pérdida progresiva de peso y quedan físicamente 

exhaustos. Es una anomalía difícilmente controlable y que puede inducir a otros 

animales por mimetismo. 

Se han realizado intentos para controlarlo atando al animal con una rienda 

cruzada que le limite los movimientos laterales de la cabeza pero esto no beneficia al 

animal. Lo ideal es devolver al animal afectado al pasto, pero si no es posible, por falta 

de espacio, se le debe ejercitar, bien montándolo o con un caminador mecánico. Los 

animales deben colocarse en un box suficientemente amplio como para que puedan 

realizar movimientos deambulatorios 

c) Escarbar 
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Se ha descrito como una respuesta a la frustración. 

d) Patear el establo 

Los animales, especialmente los caballos, patean las paredes o puertas. Puede 

producirse daños físicos en las extremidades o daños materiales en el alojamiento. 

Una de las formas más comunes es la de patear a la hora de comer; 

comportamiento que se refuerza si se le proporciona alimento tras patear. 

e) Sacudidas de la cabeza 

Lo más normal son las sacudidas hacia arriba y abajo. La causa principal suele 

ser la frustración y el dolor. 

f) Sacudidas de la cola 

Como consecuencia de un excesivo acicalamiento o de parasitosis. 

g) Permanecer estático 

El animal parece estar ortopédico y tiene dificultad para tumbarse o levantarse. 

Puede ser que el espacio disponible sea insuficiente para permitir estos movimientos. 

Cuando los bovinos están alojados de manera que no tienen posibilidad de 

girarse y les es difícil tumbarse, se reduce el contacto sensorial con las construcciones 

del cubículo. Pasan mucho tiempo quietos de pie o se apoyan sobre la pared de uno 

de los lados o bien adoptan la postura de “semisentado”. Durante este tiempo pueden 

pasar mucho tiempo inmóviles o desarrollar conductas estereotipadas. 

En caballos es más común la inmovilidad crónica si están aislados en un 

establo que si están en grupos. El animal parece estar ortopédico y tiene dificultad 

para tumbarse o levantarse. Cuando se levantan, tras muchos intentos para lograr la 

extensión forzada de sus extremidades, se pueden producir lesiones en los miembros 

traseros que hacen que el animal experimente dolor y permanezca echado. 

Para controlar tanto la inmovilidad tumbada de los porcinos como la forma 

estática de pie de los bovinos, es necesario proporcionarles condiciones de 

alojamiento que les permita más movimientos y expresar sus comportamientos 

cinéticos normales. 

h) Inmovilidad tónica 

La reacción de sumisión sistemática en los animales se denomina “inmovilidad 

tónica” (FRASER, 1960), comportamiento que se manifiesta agachándose o 

quedándose tumbado como congelado, de forma prolongada. Puede ser consecuencia 
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de algún dolor que contribuya a que se tumbe, o como respuesta en situaciones en los 

que el animal es instado a que realice algo que no quiere o para lo que se muestra 

reacio. 

En bovinos, el animal está tumbado sobre el vientre con extensiones vigorosas 

de la cabeza y del cuello con depresiones ocasionales. 

La correcta diagnosis de la inmovilidad tónica o disquinesis es esencial para el 

manejo racional de cualquier explotación. Se caracteriza por un nivel de reacción ante 

los estímulos anormalmente bajo para aquellos que normalmente producirían un 

cambio de posición o postura. Esto puede ser algo normal en algunas especies como 

las aves, pero en otras requiere un examen clínico para asegurarse de que no existe 

nada patológico. 

Existe relación, y pudiera ser la causa, entre esta conducta y el confinamiento 

excesivo donde el individuo tiene muy restringida su capacidad de reacción frente a 

agentes estresantes tales como: 

?  transporte. 

?  formación forzada de lotes 

?  experiencias dolorosas 

?  castigos. 

Sobre este aspecto, en los animales de granja en los que se presentan 

podemos resumir que: 

?  Los animales tienen un historial de eventos estresantes 

?  Rápida aparición del estado de inercia locomotora en el sujeto. No hay 

reacciones voluntarias que suponen coordinación de los movimientos 

del cuerpo. 

?  Ausencia aparente de fallos psicológicos. 

?  Estado de alerta que se reconoce por movimientos de cabeza, ojos y 

orejas. 

?  Existe sensibilidad superficial en el cuerpo ante estímulos eléctricos y 

responde a los reflejos anal, podal y de los párpados. 

 

Las estereotipias más frecuentes en los animales de compañía son las 

denominadas conducta de perseguirse la cola y conducta de cazar moscas. 
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Aparentemente, ambas son más frecuentes en el perro, aunque ocasionalmente el 

gato puede manifestar también la primera de ellas.  

a) La conducta de perseguirse la cola  

Consiste en que el animal gira rápidamente sobre sí mismo como si quisiera 

atrapar el extremo de su cola; en ocasiones, el animal acaba efectivamente mordiendo 

la cola y causándose una lesión. 

b) La conducta de cazar moscas  

Consiste en que el animal parece fijar su atención en un objeto inexistente, y a 

continuación se lanza hacia él como si intentara morderlo.  

Otras estereotipias menos frecuentes incluyen desplazamientos repetitivos y 

conductas de vocalización excesiva; no obstante, estos problemas son muy raramente 

motivo de consulta y no serán incluidos en el presente análisis. 

La distinción entre conductas estereotipadas y dermatosis psicógenas es hasta 

cierto punto arbitraria; en realidad, algunas dermatosis psicógenas incluyen 

secuencias de conducta muy estereotipadas y, a la inversa, la conducta de 

perseguirse la cola puede considerarse una forma de dermatosis psicógena cuando 

incluye automutilación.  

 

c) Conductas de automutilación 
 

Además de las dermatosis psicógenas y de algunas de las conductas 

estereotipadas, las conductas de automutilación pueden ser consecuencia de los 

siguientes problemas: 

1) Lesiones en vías nerviosas periféricas causadas por traumatismos y que 

causen la desensibilización de un área anatómica determinada, normalmente la 

porción más distal de una extremidad. La automutilación suele iniciarse como una 

conducta de grooming excesiva, y puede durar varios meses. El único tratamiento 

posible consiste en impedir la conducta del animal mediante un collar isabelino o un 

procedimiento similar. 

3) Síndrome de hiperestesia felina. El síndrome de hiperestesia es un problema 

poco frecuente y de etiología desconocida. La presentación típica consiste en cambios 

episódicos de conducta en los que el a muestra una actividad desenfrenada y contrae 

los músculos cutáneos espalda. En ocasiones, el animal puede causarse heridas en la 

cola. En otros casos, el síndrome de hiperestesia felina parece ser secundario a: 
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problemas dermatológicos, especialmente alergia a las pulgas. Finalmente el 

tratamiento con ansiolíticos es curativo en algunos casos,  

4) Conducta excesiva de marcaje territorial con las glándulas cutáneas de la 

cabeza en el gato por la secreción de las glándulas cutáneas de la cabeza para 

marcar el territorio. Ocasionalmente, algunos gatos manifiestan esta conducta de 

forma excesiva, produciéndose lesiones en la piel de la cabeza. Algunas veces la 

conducta desaparece o disminuye en respuesta a la administración de tranquilizantes, 

tal como ocurre con el marcaje territorial con  

d) marcaje territorial con las uñas 

El rascado con las uñas de las patas anteriores sobre superficies de madera o 

similares es frecuentemente un motivo de consulta en clínica felina. La conducta 

parece tener entre otras una función de marcaje, y el rascado deja una señal tanto 

visual como olfativa; la señal olfativa es debida a la secreción de las glándulas 

interdigitales. El gato empieza a manifestar esta conducta a una edad muy temprana, y 

es entonces relativamente sencillo acostumbrar al animal a rascar superficies 

adecuadas. El procedimiento a seguir consiste en colocar una tabla de madera u otro 

material adecuado en un lugar cercano al que el cachorro utiliza para dormir. La 

textura de la tabla parece ser poco importante, pero la orientación de las fibras debe 

ser longitudinal. Además, la tabla debe estar a una altura que permita al animal 

acceder a ella con las patas anteriores mientras se apoya en las posteriores. 

Si el animal ha adquirido el hábito de arañar superficies que no son adecuadas 

desde el punto de vista del propietario, existen varias opciones para corregir el 

problema. En primer lugar, puede colocarse una superficie alternativa cerca de la 

escogida por el animal, y evitar su acceso a esta última. Si esto no da resultado, puede 

considerarse la extirpación de las uñas. Aunque es posible que algunos veterinarios no 

sean partidarios de esta operación, en ocasiones supone la única alternativa a la 

eutanasia del animal. Si se decide extirpar las uñas, deben tenerse en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

1) La extirpación de las uñas causa muy probablemente dolor postquirúrgico. 

Por tanto, el animal debería recibir analgésicos durante varios días después de la 

intervención 

2) Los gatos utilizan las uñas de las extremidades anteriores para pelear con 

otros gatos. Por tanto, si el animal tiene contacto con otros gatos y muy 

particularmente si se trata de un macho entero, la extirpación de las uñas puede no ser 

una buena opción. 
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3) La utilización de fundas para las uñas puede ser una alternativa a la 

intervención quirúrgica. 
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