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2. PRESENTACIÓN  

Desde principios del siglo veinte, la producción intensiva de especies pecuarias ha 
aumentado debido a la demanda de alimentos causada por el crecimiento de la 
población. Esto ha ocasionado que diferentes especies, como bovinos, cerdos y aves, 
se mantengan en condiciones de confinamiento, en locales cerrados. La innovación 
en el manejo, en las últimas décadas, se ha caracterizado principalmente por tener un 
gran número de animales en lugares reducidos, causando una adaptación fisiológica 
y de conducta en los animales. Por tanto, es necesario un mayor conocimiento de la 
conducta animal, para que los sistemas de manejo y las instalaciones sean 
adecuados, con la finalidad de lograr una mejor productividad y aumentar el bienestar 
de los animales. 

 
Muchos de los problemas actuales en la producción pecuaria no es posible 
resolverlos únicamente mediante la nutrición, genética, fisiología o control sanitario, 
sino que se requiere de un mayor conocimiento de la conducta de los animales, para 
llegar a una solución adecuada de los mismos. Diversas técnicas en etología y 
sicología experimental han permitido tener un mayor conocimiento del análisis 
sensorial, control motor, efectos hormonales, motivación, conducta reproductiva, de 
alimentación y estructuras sociales. Estos conocimientos y técnicas se han aplicado y 
se siguen estudiando en especies domésticas, ya que el conocimiento de la conducta 
animal es esencial para todos aquellos involucrados en la producción ganadera.  
Esta unidad de aprendizaje aporta al estudiante 6 créditos para su formación en un 
total de 96 hrs divididas en 48 hrs de frente a grupos y 48 hrs de trabajo 
independiente. 

 

3.  OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de entender 
las bases de la conducta y bienestar en los animales y específicamente en las 
especies domésticas, para mejorar la producción de estas especies. 

 
Saberes: El alumno entenderá la conducta de los animales de acuerdo a la 

fisiología del sistema nervioso central y periférico así como  la integración de la 
endocrinología, al determinar ciertas conductas de acuerdo al estímulo externo e 
interno en forma práctica. 



4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los conocimientos adquiridos le permitirán, al alumno, tener un mejor manejo de las 

especies. La aplicación de estos conocimientos le permitirá ofrecer un mejor servicio 

a productores, empresarios, y prestadores de servicio. 

5. CONTENIDOS 

5.1 Sistema nervioso 

Estructura neuronal, función y organización 
Transmisión de señales de una neurona 
Transmisión de señales nerviosas 
Organización del sistema nervioso 
Las neuronas de acuerdo a su función se clasifican en: 

1) Neuronas sensoriales 
2) Interneuronas 
3) Neuronas motoras 

5.2 Órganos sensoriales 
5.2.1 Neuroetología 

5.2.2 Hormonas y desarrollo del comportamiento 

5.2.3 Hormonas y estrés 

5.2.4 Hormonas y dominancia 

5.2.5 Funciones de las feromonas 
 

5.3.  INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CONDUCTA 
 
5.3.1 Historia del estudio de la conducta animal 

5.3.2 Patrones de conducta 

5.3.3 Modificación de la conducta por el ambiente, relojes biológicos 

5.3.4 Orientación en el espacio 

5.3.5 Evolución y conducta 

5.4 Técnicas para medir la conducta animal 

5.4.1 MEDIDAS DE CONDUCTA: 
Latencia 
Duración 
Intensidad  
 
4.4.2 Forma de medirlo: 
Ej: Intensidad de caminata = número de pasos por unidad de tiempo caminado. 
     Intensidad de acicalamiento = número, en tiempo, dedicado a esa actividad. 
Evento 

Estado  
La característica sobresaliente es su duración o la proporción de tiempo dedicado a 
realizar esa actividad. Ej: El tiempo que un perro duerme en un periodo de 24 horas. 
 
5.4.3 MÉTODOS DE REGISTRO: 
Muestreo: Especifica qué sujetos observar y cuándo. 
Registro: Cómo debe registrarse la conducta. 
 
Muestreo: ad libitum, focal, barrido, conductual. 
Ad libitum  
Focal  
Barrido  
Conductual 
  
5.4.4 Registro: continuo, con tiempos (instantáneo, uno-cero). 
Continuo  
Con tiempos  



Instantáneo  
Uno-cero  
 
6.5. DESARROLLO DE LA CONDUCTA 
 
6.5.1 Instinto 
 
5.2 Conducta y genética 
 
6.5.3 Marcado (impronta) 
 
6.5.4 Conducta sexual 
Visión 
Auditivo 
Respuestas estacionales y climáticas: 
Efecto de la temperatura ambiental: 
Ritmos biológicos: 
Patrones diarios: 
Iluminación 
 
6.5.6 Conducta de alimentación 
La ingestión de alimento dependerá de: 
 
A) Mecanismos orales y otras habilidades del animal 
B) Propiedades físicas y mecánicas del alimento 
C) Disponibilidad de agua 
D) Características nutritivas del alimento 
E) Presencia de depredadores, ataques de insectos o competencia de otros 
miembros de la misma especie. 
 
 Por otra parte, los animales pueden evitar consumir alimentos que tengan 
toxinas, siendo las características de conducta que: 
 
a) Consumen solamente pequeñas cantidades de alimentos nuevos 
b) Tienen buena memoria para recordar diferentes características del alimento 
c) Son capaces de buscar alimentos especiales 
d) Prueban nuevos alimentos mientras comen los ya conocidos 
e) Prefieren alimentos familiares 
f) Prefieren alimentos con pocas toxinas 
g) Maximizan la variedad y el consumo de alimentos 
Sin embargo, pueden dejar de comer debido a: 
 
1) Condiciones ambientales (climáticas) 
2) Depredadores (el hombre puede verse como depredador) 
3) Presencia de insectos 
 
Factores sociales: 
 
6.5.7 Conducta materna 
 
6.6. APRENDIZAJE Y CONDUCTA 
 
6.6.1 Aprendizaje asociativo 
 
6.6.2 ¿Por qué los animales aprenden? 
6.6.3 Formas de aprendizaje en los animales 
6.6.3.1 Habituación 
6.6.3.2 Condicionamiento clásico 



6.6.3.3 Condicionamiento operante o sensibilización 
6.6.3.4 Discriminación  
6.6.3.5 Aprendizaje latente 
6.6.3.6 Aprendizaje interno 
6.6.3 7 Conjunto de aprendizaje 
6.6.3.8 Aprendizaje social 
6.6.3.9 Juego 
 
6.7. Naturaleza de la memoria en los animales 
6.7.1 Diferentes tipos de memoria 
 
6.8. EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN DE LA CONDUCTA 
 
6.8.1 Estrategias evolutivamente estables 
6.8.2 Habilidad inclusiva 
 
6.9. SISTEMAS MOTIVACIONALES DE LA CONDUCTA 
 
6.9.1 Conducta de mantenimiento y trófica 
6.9.2 Conducta social 
 
6.10. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
6.10.1 Ventajas de vivir en grupo 
6.10.2 Tipos de grupos sociales 
6.10.3 Dominancia social 
6.10.5 Facilitación social 
6.11. BIENESTAR ANIMAL 
 
6.11.1 Definición de bienestar animal 
6.11.2 Relación hombre-animal y su efecto sobre el bienestar y producción 
animal 
 
6.11.3 Bienestar y comportamiento en relación con la presentación de 
enfermedades  
 
6.11.4 Comportamiento anormal en diferentes especies domésticas 
 
 Los estereotipos son signos de conducta anormal, como: 
 
1) Dar los mismos pasos, seguir una misma ruta 
2) Mecerse, balancearse 
3) Zigzaguear 
4) Frotarse 
5) Patear, pisotear 
6) Movimiento de cabeza o de inclinación 
7) Aerofagia (Tragar aire) 
8) Movimientos oculares 
9) Masticación falsa 
10) Movimiento exagerado de la lengua 
11) Lamido 
12) Morder barrotes, lazos o el pesebre 
13) Presionar los bebederos 
 
CONDUCTAS ANORMALES AUTODIRIGIDAS 
1) Automutilación 
2) Lamer y comer sus propias plumas, lana y pelo 
3) Mamar y comer objetos 
4) Comer tierra, estiércol, cama 



5) Hiperfagia 
6) Polidipsia 
CONDUCTAS ANORMALES HACÍA OTRO ANIMAL 
1) Animales tratados como objetos 
2) Consumo de huevos 
3) Jalar y comer lana  
4) Jalar o picar plumas, picar el cuerpo y comer la parte picada 
5) Masaje anal 
6) Mordedura de cola 
7) Animales tratados como pareja sexual 
8) Animales tratados como madre 
9) Mamado entre animales adultos 
10) Animales tratados como rivales 
6.11.5 Evaluación del bienestar animal 
1) Libertad de sed, hambre y malnutrición. 
2) Libertad de confort inadecuado.  
3) Libertad de dolor, lesiones y enfermedad.  
4) Libertad para expresar una conducta normal.  
5) Libertad de miedo y angustia. 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Se realizaran por cada uno de los temas, una exposición en Power Point, así como un 

escrito que serán discutidos ampliamente en el aula, se tendrá apoyo mediante 

algunas técnicas prácticas y de laboratorio para complementar el aprendizaje del 

estudiante. 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El curso será evaluado mediante seminarios impartidos a lo largo del curso, cuatro 
exámenes parciales, prácticas de campo y un trabajo final relacionado. 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

La calificación mínima aprobatoria será de 80, en la escala de 0 a 100. 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Exámenes   50% 

Trabajo de investigación 25% 

Prácticas y reportes   25% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Doctorado en Recursos Genéticos y Productividad con conocimientos en Etología  y 

Producción animal, que garantice el manejo etiológico y el bienestar de los animales 

explotados en  industrias agropecuarias, que tenga la capacidad de integrar el manejo 

etiológico y el ambiente donde se desarrolla la explotación. 

 

 


