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Aspectos éticos en la etología veterinaria: 

antecedentes 

 

Hasta edad moderna: ningún 
teórico había negado 

realidad del sufrimiento 
animal. 

Descartes: son autómatas: 
ausencia pensamiento, 

conciencia, alma: carecen 
capacidad de dolor. 

Ética emotivista surgida en 
Inglaterra s XVIII: mayor 

sensibilidad al dolor animal:  
surge legislación 

proteccionista: 1822. 

Utilitarismo inglés comienza 
incluir animales dentro de ese 

número total de seres 
sintientes. Jeremy Bentham: no 

es ¿pueden ellos razonar? 
¿pueden hablar? Más bien 

¿pueden ellos sufrir? 

En la mitad de s XIX mayor 
preocupación; diversas 

formas públicas de crueldad 
con animales. A partir de 
1860 aparecen polémicas 
sobre la experimentación 

animal.   



Aspectos éticos en la etología veterinaria 

Ética 

Herramienta para tomar adecuadas 
decisiones en la vida personal, de 
comunidad y profesional. 

Etología 

Herramienta para conocer y anticipar 
cómo es la percepción, cognición y 
actuación  del o los individuos animales. 



Aspectos éticos en la etología veterinaria 

Estado 

mental 

Estado 

físico 

Buen 

estado  

de salud 

Bienestar 

comporta

miento 



Aspectos éticos en la etología veterinaria 



Conocer de etología veterinaria permite… 

Repertorio de 
comportamientos propios de 

la especie. 

Herramientas para conocer 
los comportamientos. 

Observación entrenada 
permite detectar si el animal 

goza o no de bienestar. 



Particularidades de la etología de los conejos 

 

Características generales 

o Constante estado de alerta. 

o Visión 

o Labios y vibrisas 

 

 Organización social 

o Grupo: olores. 

o Territoriales: olores barbilla, ano, inguinal. 

o Inguinales, ojos: atracción 

o Necesidad de espacio. 

o Jerarquía: dominantes vs sumisos. 

o Introducir extraños: peleas. 

 



Particularidades de la etología de los conejos 

 

o Marcaje pellets fecales: estratégicos vehículos de olores 

glándulas anales: 

o - detectar invasores 

o - inhibir reproducción 

 

 



Particularidades de la etología de los conejos 

 

Comportamiento alimentario 

Natural: buscan alimento. 

En sistema intensivo: inhibido 

Crías mayores de 10-12 días: inician salida del nido, buscan alimento y 
regresan. 

Jerarquía alimenticia: a partir de 3era semana de vida. 

Destete: se recomienda a partir del 1er mes. 

 



Particularidades de la etología de los conejos 

 Comportamiento sexual 

 Natural: 

o Posibles conductas agresivas post apareamiento: oportunidad para huir. 

o Macho monta 1 y hasta 3 veces: hembra en ocasiones lo somete. 

 Intensiva: 

o De 2,5 a 3 meses: aparece libido machos, se montan, se muerden orejas, cuerpo. 
Machos reproductores (4,5 a 5 m.) muerden oreja, cuerpo, genitales.  

o Hembra en celo: conductas de monta a partir de 3 a 3,5 meses (1,5 m.). 

o Hembra reproductora (4,5 a 5m) en celo: llevarla a jaula del macho.  

o Variedad de reacciones: 

o a) se someten inmediatamente: levantan tren posterior, permite cópula.  

o b) deben ser sometidas por macho: el macho se acerca, la huele, intenta montar, coneja 
se encorva.  

o c) ingresa hembra a jaula, macho se acerca, la huele, hembra se dirige al tren posterior 
del macho y lo monta. Si macho no reacciona, se arrincona: llevar hembra a jaula de 
otro macho.  Si reacciona: corretea en círculos hasta que la monta. 

 



Particularidades de la etología de los conejos 

 Comportamiento maternal 

 Jaulas: 

o Conductas de nidificación: 24 horas antes deja de comer, toma agua, se 

muestran tranquilas por momentos, escarban sustrato. 

o Unas aceptan nidal; otras retiran material del nidal, buscan lugar, preparan o 

no nido con la boca: madre se retira pelos del vientre generalmente hacia la 

esquina, con dientes va apelmazando, coloca finalmente más pelos encima. 

 Conducta de parición: 

o Hembra posición sentada, baja cabeza, sale cría y rompe con dientes 

placenta y la ingiere, lame crías. 

o Algunas madres dan de mamar a los minutos de haber parido, otras demoran 

más.  

o Crías se desplazan hacia el nido. Hembra salta al nido, crías buscan mamar. 

o Hembra rechaza crías orina y defeca sobre crías. 

o Hembras ocasionalmente apartan crías débiles hacia afuera, lo mismo 

cuando han muerto. 

o En ocasiones hembras comen crías débiles y/o muertas. 



Particularidades de la etología de los conejos 

 Comportamiento eliminatorio 

 Jaulas: 

o Adultos: eliminan orines y heces generalmente una esquina. 

o Crías: pueden realizar ambas conductas incluso dentro de 

comedero o bebedero con poca agua. 

o Crías no orinan ni defecan necesariamente en  mismo lugar 

que la madre. 



Particularidades de la etología ovina 

 Comportamiento social 

o Natural: 

o Gregarios: rebaños. Subgrupos. 

o Macho permanece grupo de solteros, en reproducción se une a 

hembra. 

 

 

 

 

 



Particularidades de la etología ovina 

 

 Separación: vocalizaciones. 

• Para movilizarlo: invadir zona de huida. 

 Avance adelante: colocarse atrás. 

• Retroceda: adelante. 

 

 Conducta de miedo en ovinos (natural): 

- Pequeños carnívoros: conductas de defensa     y 
 persecución. 

-   Depredador: agrupan. 

 

 Conducta de miedo (estabulados): 

 -  Ovinos: todos al centro. 

 



Particularidades de la etología ovina 

 Comportamiento agonístico 

 Conducta de amenaza: 

• Descender cabeza con estiramiento cuello, en 

ocasiones retroceder para tomar distancia y 

embestir. 

 Señal falla: 

• Macho: alza y topetea con cabeza.  

• Hembra: aproximan entre ellas y se embisten. 

 

 



Particularidades de la etología ovina 

 Comportamiento sexual 

 Conductas de apareamiento: 

• Ovino macho: más agresivos, luchan entre ellos. 

•  Ciclo estral ovino: 16,7 días 

 Hembras: más nerviosas, aumento de actividad motora y 

 frecuencia de balidos no específicos.  

• Excepcionalmente montan y se dejan montar.  

• Ante macho: permanece inmóvil - mueve cola - emite sonidos- 

levanta cola, la lleva a un lado muestra zona perineal - se deja 

montar. 

o Secuencia conductual cortejo y cópula ovinos (estado 

natural) 

• Conducta post-coital: Macho ovino: estira cuello y cabeza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flehmen en ovino salvaje 



Particularidades de la etología ovina 

 

Comportamiento maternal 

o Oveja adulta preparto:  aísla, busca lugares 

protegidos. 

o Parición: echada. 

o Conductas post parto: 

• Arranca cordón al estirarse  se levanta  

ingiere placenta  lame cría conductas 

vínculo materno–filial. 

-Señales olfativas (zonas anal y genital). 

-Señales visuales (anatomía crías). 

-Señales sonoras (balidos diferenciados). 

 

 

 

 

 



Particularidades de la etología ovina 

 Comportamiento de juego 

 

o Desarrollo de corderos: 

 

• Crías se agrupan, empiezan a 
correr, realizan cabriolas. 

 

• Corderos siguen a su madre 
durante el pastoreo. 

 

• Machos realizan ejercicios 
agonísticos. 

 

 



Particularidades de la etología equina 

 

o Muy reactivo: SN facilita coordinaciones 

locomotoras muy rápidas. 

 

o Distancia de seguridad: ~5metros no menos de 2. 

 

o Fuga: 

 

 comportamiento grupal: fuerte contagio 

emocional. 

 

 Mecanismo defensa activo desencadenado: 

agresión, presencia de depredador o 

comportamiento del mismo, de objeto 

desconocido, de su aparición súbita, de gesto 

inesperado, de ruidos aún en lugares familiares. 

 

 reacción motriz acompañada de emoción tipo 

miedo y hasta pánico. Mecanismo de escape para 

sustraerse del dolor físico o atenuarlo. 

 

 

 

 



Particularidades de la etología equina 

o Miedo, cólera, alegría, tristeza, enojo. 

 

o Utilidad: reacción ante situación específica, 

aumenta posibilidades. Permite comunicación 

entre congéneres, organizan y regulan la vida 

del caballo y del grupo. 

 

o Variación individual para expresar emociones. 

Principales factores de estabilización 

emocional: la madre y el grupo. 

 

o Emotividad: susceptibilidad particular de un 

animal de manifestar reacciones emocionales. 

 

o Equino es hiperemotivo: 

• Reacciona con emociones fuertes, 

• Es hipersensible. 

 

 

 

     



Particularidades de la etología equina 

o Estado de vigilia sensorial permanente ante estímulos 

del ambiente: detectar cualquier peligro real o 

imaginario y asegurar rápida reacción. 

 

o Herbívoro en constante movimiento, necesidad 

patrullar su territorio ~ 16 horas al día. 

 

o Grupo social 

 

o Gregario: manada: busca seguridad frente a peligros. 

 

o Distancia individual: cada uno mantiene alrededor de sí 

una distancia dentro de la cual no se permite 

intrusiones. A partir de ella, equino provoca agresión o 

evita a otro. Distancia mínima entre uno y otro. 

 

o Variaciones: disminuye ante peligro común. 

Dominantes distancia mayor. Cortejo, apareamiento: 

acorta. Para equinos amigos la distancia es abolida. 

Selectivos.  

 

o Distancia social: es la distancia a partir de la cual el 

animal se inquieta. 

 

o Un caballo en aislamiento, sufre. 

 



Particularidades de la etología equina 

• Manada: 100 ó + individuos. 

 Cuadrillas: subgrupos: 2-21individuos. 

o Grupo familiar: harén 

o Cuadrillas: 

 a)Semental  

 b)Yeguas  

 c) Semental auxiliar 

 d) Crías 

          d.1.) Potros 

        d. 2) Potrancas 

 

• Comportamiento dentro cuadrilla(hembras o 

machos.) 

• Comportamiento entre cuadrillas. 

 

 



 Particularidades de la etología equina 

Señales comunicación:   

rol apaciguador, regula 

situaciones de tensión.               

o Visual: panorámica: 
350° 

Postura de alerta 

Actitudes amenazantes 

Conductas de sumisión 

Mímicas faciales 

o Olfativa: 

Reconocimiento 
individuos y ambiente 

o Sonora: 

Difícilmente 
obstaculizada, 

Recorre larga distancia. 

o Táctil: 

o Eminentemente 
apaciguadora 

 



Particularidades de la etología equina 

 Comunicación madre-cría  

contactos táctiles, lamidos para el secado de 

la cría.  

Conducta que otorga  experiencia de 

relajación a la madre y principalmente a la 

cría. 

 Comportamiento somatoestésico. 
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Particularidades de la etología equina 

 Comportamiento agonístico 

 
Natural: defensa del territorio 
 

Intruso  macho para delante de sus hembras  

balancea el cuello (amenaza)  intruso persiste  

amenaza con morder al rival  si aún persiste  se 

muerden y patean: cuello, parrilla costal, genitales 
 retiro . 
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Particularidades de la etología equina 

Comportamiento sexual 

Conducta de flehmen 

macho: 

o Orina excretas de hembras  evita las 

encuentren. 

o Reconoce a sus hembras: olor orines y 

heces. 

o Preferencias. 

 

hembra: 

o No monta. 

o Preferencias. 
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Particularidades de la etología equina 

 

 

Comportamiento sexual 

 

Secuencia conductual apareamiento: 

 

• Macho 

  

• Hembra: 

  

 



Particularidades de la etología equina 

Comportamiento paternal 

natural: 

• Semental cauteloso. 

• Hembra antes de parir se levanta y tumba  

salida líquido fetal tendida hasta salida 

de feto. 

• Reúnen alrededor. 

• Yegua: inmediato lame líquido amniótico  

estimula lamiendo neonato  olfatea y 

realiza flehmen tras expulsar membranas 

fetales. 

•  No ingieren placenta. 

• Unión rápida de madre y cría. 
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En las relaciones que el hombre establece… 

 

 

deberes 

principios 

valores 



Aspectos éticos en etología veterinaria 

Reflexión 
filosófica por 
naturaleza 

desde inicios 
de la filosofía: 

Griegos. 

Naturaleza es 
sagrada: 

a) Exigencia 
de respeto. 

b) Se confía 
al hombre su 

cuidado. 

Ciencia 
moderna: 
científicos 

describieron el 
funcionamiento 

de la 
naturaleza. 

En filosofía: 
ética 

ecologista. 

Paradigma teleológico: 

Heráclito: relación dialéctica 

entre naturaleza oculta y 

manifiesta. 

Empédocles: naturaleza: 

cuatro elementos primarios. 

 

Paradigma animista: 

Bacon: la disposición y acción 

es reemplazada por 

representación y dominio. 

Descartes: dualismo: 

espíritu(alma) y cuerpo, 

animales y plantas carecen de 

conciencia, pensamiento, son 

mecanismos perfectos. 

 

Paradigma relacional: 

Marx: naturaleza carece 

sentido en sí misma. Concepto 

de naturaleza contiene a la 

sociedad. El animal es pasivo, 

el hombre creador de su 

propio ser. 

 



     Estatus moral de los animales  

     Los animales poseen valor “intrínseco”. Deberes directos. 

- - “Cambio el agua de bebida constantemente porque ellos deben 

disponer de agua fresca todo el tiempo”. 

- “Hace mucho calor, entonces necesitan sombra para descansar”. 

- - “No golpeo a ningún animal porque le produciría dolor y eso…en verdad 

¡es importante!”. 

Aspectos éticos en etología veterinaria 



Conclusiones 

 La experimentación con animales debe basarse en normas respetuosas del 

bienestar. Puede implicar cambiar bases ideológicas que sobre la naturaleza 

en general y los animales en particular tenga el profesional y toda persona 

que trabaje con ellos= trato humanitario.  

 

 Etología permite conocer que los animales tienen capacidades distintas a las 

humanas para expresar cuando se sienten con bienestar. Toda persona que 

trabaje con un animal debe aceptar el compromiso de conocer los 

indicadores etológicos que permitan hacer lectura objetiva para determinar 

si el animal experimenta en toda circunstancia bienestar. 

 

 El bienestar animal se define en términos de salud física y mental del 

individuo, que se verá reflejada en la capacidad de respuesta al manejo, 

producción y expresión de la naturalidad cuyos principios han sido 

desarrollados por la etología. 


