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RESUMEN 
 
 

Llevar a cabo el estudio del comportamiento animal de una manera metódica hace 
que mucha de la información empírica que se tiene respecto a los animales y su 
comportamiento se fundamente de una manera científica. Igualmente el estudio del 
comportamiento animal en sus diferentes etapas nos ayuda a que mucha de la 
información se base en una metodología que nos permita hacer uso de la misma en 
otras áreas de igual importancia.  
 
Teniendo en cuenta que el comportamiento del amamantamiento y el 
comportamiento del ingestivo lactante varia de una madre a otra y de un ternero a 
otro de acuerdo a la edad, tamaño del ternero, raza y método de amamantamiento, y 
sin tener patrones del comportamiento, tasas y frecuencias de amamantamiento en 
esta área para el ganado Romosinuano; se busca a través de la observación y el 
uso de herramientas tales como la estadística descriptiva, la estadística no 
parametrica, análisis de frecuencias y por supuesto la elaboración del etograma, 
determinar el comportamiento del ganado Romosinuano y la estimación del 
consumo lácteo en la etapa del amamantamiento en condiciones de bosque seco 
tropical. Los animales sometidos a estudio fueron divididos en cuatro grandes 
grupos como lo son:  animales de parto de los 0 a los 5 días de lactancia, animales 
del primer tercio de lactancia que comprende de los 6 días de lactancia  a los 90 
días de lactancia, animales del segundo tercio que corresponden a animales de los 
91 días de lactancia a los 180 días de lactancia y animales de tercer o ultimo tercio 
que corresponde a animales de los 181 días de lactancia a los 270 días de lactancia, 
teniendo en cuenta que el seguimiento fue realizado con los animales que se 
encontraron entre estos intervalos en el momento de iniciar el trabajo y durante la 
duración del mismo.  
 
Al ya tener los grupos determinados se llevo a cabo las observaciones de 
reconocimiento con apoyo en literatura, toma de datos y posterior construcción del 
etograma en el cual los patrones comportamentales dan una caracterización de cada 
grupo por medio de la descripción de unidades discretas y exhaustivas. Este trabajo, 
permite conocer el comportamiento en el amamantamiento de los terneros, el efecto 
del sexo (macho/hembra) y estimar los consumos de leche, para así determinar 
conversiones y producciones de leche y carne en el ganado romosinuano. 
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ABSTRACT  
 

 

Conducting the study of animal behavior in a methodical way that makes a lot of 
empirical information that has regard to animals and their behavior is based in a 
scientific manner. Equalize the study of animal behavior at different stages that helps 
us a lot of information is based on a methodology that allows us to use it in other 
areas of equal importance. 
 
Given that the behavior of breastfeeding and infant ingestive behavior varies from 
one mother to another and from one calf to another according to age, size of the calf, 
race and method of breastfeeding, and without having behavioral patterns, rates and 
frequency of breastfeeding in this area for livestock Romosinuano; was looking 
through the observation and use of tools such as descriptive statistics, the non-
parametric statistics, frequency analysis and of course the development of ethogram 
are reviewed to determine behavior Romosinuano cattle and the estimated 
consumption of milk at the stage of breastfeeding in terms of tropical dry forest. The 
animals under investigation were divided into four major groups such as: animal birth 
of 0 to 5 days of lactation, animals of the first third of lactation comprising of 6 days of 
lactation to 90 days of lactation, animals second third of which are for animals from 
91 days of lactation to 180 days of lactation and animals third or last third of animals 
that corresponds to the 181 days of lactation to 270 days of lactation, bearing in mind 
that the pursuit was done with animals that were found between these intervals at the 
time of starting work and during its duration. 
 
When groups have already determined was carried out reconnaissance with 
comments in support literature, data capture and subsequent construction of 
ethogram are reviewed in which the behavioural patterns give a characterization of 
each group through the description of discrete units and exhaustive. This allows the 
study of the behavior of breastfeeding in the calves, the effect of sex (male / female) 
and estimating the consumption of milk, to determine conversions and production of 
milk and meat in cattle romosinuano. 
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1. INTRODUCCION 
 

 
La raza ROMOSINUANO registra un inventario ganadero de 3.262 animales puros, 
principalmente en los Departamentos del Meta, Córdoba y Cesar. La mayor parte de 
sus 47 criadores formaban ASORROMO, afiliada a FENARCOL; hoy denominada 
ASOCRIOLLO. 
 
La conformación general del macho Romosinuano lo identifica como un criollo más 
de tipo carne, con extremidades de hueso fino y relativamente cortas que le 
confieren tamaño mediano. Las vacas presentan índices de fertilidad alto, lo que la 
convierte en una de las más prolíficas de las razas bovinas, factor determinante en 
la cría del ganado. Los expertos en la raza aseguran que la fertilidad de esta raza es 
la cualidad más preciosa, que se manifiesta en todas las zonas donde se le cría. 
Gustavo Hernández, investigador del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, reportó 
haber encontrado en Turipaná en 1385 observaciones, un intervalo de 373,6 días 
entre partos; 54,3% de dichos intervalos fue menor de 365 días, es decir, muy cerca 
del ideal de una cría por vaca y por año. Esta fertilidad se manifiesta tanto en la 
regularidad de los calores y la fácil fecundación de las hembras como en la calidad 
del semen y en la potencia reproductora de los machos. 
 
Por todo lo anteriormente dicho y sabiendo que esta excelente raza hace parte de la 
universidad del Tolima; adaptable al medio, y comercializada facilmente; es 
necesario establecer estudios como este, para asi observar las ganancias de peso 
en funcion de la habilidad materna, como un  parametro para seleccionar hembras 
de cria y dar una mejor comercializacion;  contribuyendo con estudios etologicos y 
estadisticos a la solucion de problemas  comportametales en el ganado 
Romosinuano. Sabiendo pues que la etología es la ciencia que estudia el 
comportamiento de los animales, sirve para fundamentar teoricamente conceptos 
empiricos y  ayuda a establecer unas nuevas bases que  sirvan de guia para llevar a 
cabos otros procedimientos  encontrando nuevos conocimientos y respuestas a 
preguntas que se han realizado desde el plano del empirismo productivo. 
  
En la raza Romosinuano  durante la etapa del amamantamiento la informacion es 
muy escaza y asi mismo no se encuentran trabajos o investigaciones  que  muestren 
una  estimacion del consumo de leche durante la cria. Trabajos de este tipo han sido 
realizados en el area de fauna silvestre como lo es el caso del puma y el mico titi; 
igualmente en el ganado criollo se encuentra en la raza san martinero.  La 
informacion acerca del efecto del amamantamiento y su intensidad sobre la funcion 
reproductiva no es conocida claramente en la raza en estudio, ayudando a traves de 
diversas tecnicas a mejorar la funcion reproductiva recortando el intervalo entre dias 
abiertos y lograr una mayor produccion, sea en el area de carne, leche o doble 
proposito. 
 



16 
 

La habilidad materna es una cualidad que se evidencia en la raza romosinuano 
cuando se comparan entre sí los cruzamientos con cebú retrocruza y recíproco. 
Según el ICA, ejemplares de cruce recíproco de 18 meses de edad pesaron 326 kg. 
frente a 305,8 kg. de los de retrocruza, lo cual se atribuye a la habilidad materna de 
las hembras romo, superior a la de las cebu. 
 
Sin embargo, son muchas las preguntas que surgen en una excelente raza, como lo 
es la raza Romosinuano; como ya fue mencionado la informacion en el área del 
comportamiento durante la etapa del amamantamiento y el consumo de leche es 
escaza, pero es una información necesaria para dar un mejor manejo reproductivo y 
aumentar la producción; contribuyendo así no solo a un departamento sino a toda 
una asociacion. 
 
Sabiendo esto es necesario establecer como problema central de la  investigación, 
la determinación del comportamiento durante la etapa del amamantamiento tanto de 
la madre como del hijo por medio de la realización de observaciones a diferentes 
fechas, obteniendo datos para la realización del etograma y su comparacion 
estadistica; así mismo la estimación del consumo de leche de los terneros, a través 
de su peso corporal, evaluando la habilidad materna como parametro para la 
selección de hembras de cria con el proposito de realizar superovulaciones y 
transferencia de embriones difundiendo así la carácteristica de madre masiva, la 
contribución a la mantención de la raza y la mejora en la eficacia reproductiva 
respecto a los días abiertos en fución de la actividad ovarica. 
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2.  ANTECEDENTES 
 
 

Mientras Skinner y sus compatriotas norteamericanos refinaban los principios del 
condicionamiento operativo trabajando con millares de ratas y ratones, en Europa 
comenzaba a desarrollarse la etología. Esta consiste en el estudio del 
comportamiento animal en su ambiente natural, y el interés primario de los etólogos 
es el comportamiento instintivo o innato (Eibl-Eibesfeldt y Kramer, 1958 pag. 181-
211)1. Básicamente, los etólogos creen que los secretos del comportamiento se 
encuentran en los genes del animal y en la forma en que esos genes han sido 
modificados a lo largo de la evolución para enfrentar entornos particulares.  
 
La tendencia etológica se originó en Whitman (1898 pag. 145-49)2, quien 
consideraba a los instintos como reacciones congénitas, que son tan constantes y 
características de cada especie que pueden tener significación taxonómica, al igual 
que las estructuras morfológicas. Una opinión similar fue sostenida por Heinroth 
(1918)3, quien entrenó pájaros que acababan de salir del cascarón, separándolos de 
ejemplares adultos de su misma especie, y comprobó que había movimientos 
instintivos que estas aves hacían sin haber observado a otras, tales como limpiarse 
las plumas, trinar o rasguñar.  
 
El interés primario de los etólogos es entender los mecanismos y la programación 
que producen patrones innatos de comportamiento, y las motivaciones por las 
cuales los animales se comportan de la forma en que lo hacen. Konrad Lorenz 
(1939, 1965, 1981) y Niko Tinbergen (1948, 1951)4 catalogaron el comportamiento 
de numerosos animales en su medio ambiente natural. Juntos desarrollaron el 
etograma, que es una lista completa de todas las conductas que un animal despliega 
en su entorno natural. El etograma incluye los comportamientos innatos tanto como 
los adquiridos. Una contribución interesante a la etología provino de los estudios 
sobre la conducta de hacer rodar huevos que tiene el ganso gris (Lorenz, 1965, 
1981). Lorenz observó que cuando una gansa clueca veía un huevo fuera de su 
nido, se le desencadenaba un programa instintivo para recuperarlo. La gansa se 
concentraba en el huevo, se erguía para extender su cuello más allá del mismo, y lo 
hacía rodar hacia atrás hasta meterlo en el nido. Este comportamiento se 
desenvolvía de una manera muy mecánica. Si se retiraba el huevo mientras la gansa 

                                                           
1
 Eibl-eibestfeldt y kramer; El comportamiento animal. Eibl-Eibesfeldt, L, and Kramer, S. 1958. 

Ethology, the comparative study of animal behavior. Quart. Rev. Biol. 33: 181-211 1958 
2
 Whitman; Las tendencias etologicas y el comportamiento. The Selected Writings of John Chapman, 

ed. Jacques Barzun . New York: 1957, p.145-49. 1898 
3
 HEINROTH. Comportamiento de las aves silvestres.1918 Oskar Heinroth. From Wikispecies. Jump 

to: navigation, search. (1871-1945). Retrieved from "http://species.wikimedia.org/wiki/Oskar_Heinroth"  
4
 LORENZ Konrad y TINBERGEN Niko. Animal behavior, Research methods for studying animal 

behavior in a zoo setting. Apple valley-Minnesota: Washington park zoo Portland- Oregon and 
Minnesota zoological garden; 1981 
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comenzaba a extender el cuello, igualmente ella completaba el patrón de hacer 
rodar un huevo inexistente hacia el nido. Lorenz y Tinbergen (1939). 
 
Los métodos de estudio que han venido siendo  utilizados para la investigación en la 
rama de la etología han sido los etogramas como un conjunto de descripciones de 
los patrones comportamentales que carácterizan un animal lograndose esto mucho 
tiempo déspues de llevar a cabo la observación, caracterizando el comportámiento 
en actividades áctivas y no áctivas, definiendo claramente los comportamientos y 
teniendo en cuenta que estos deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos. Se 
han diseñado diversos métodos para realizar un etograma como lo son el método Ad 
libitum registrando el comportámiento de manera informal, no sistematico; asi mismo 
el metodo del muestreo focal en el cual se usa un solo animal o subgrupos de 
animales para registrar sus comportámientos en un período de tiempo pre 
establecido cuantificando los comportámientos realizados durante el tiempo del 
muestreo y el número de ocurrencia de los comportámientos; el método de muestreo 
de todas las ocurrencias de algún comportámiento en el cual en un animal focal   se 
determinan uno o unos comportámientos que son de particular interes; asi mismo  el 
metodo de muestreo de secuencias comportamentales registrando datos en un 
período continuo, teniendo especial interés en el orden de ocurrencia; tambien  
existe el metodo de Scan o barrido instantaneo fotográfico en el cual los registros 
comportamentales se hacen durante un periodo de tiempo no continuo; y por último  
el método de muestreo 1-0 en cual se califican los comportamientos en 1 o 0 de 
acuerdo a si ocurrio o no5. 
 
En cuanto a la etologia usada en diversos estudios de la medicina veterinaria y 
zootecnia se ha observado mayormente su uso para ganado de carne, estudiando el 
comportamiento del macho, de la hembra y del ternero; es el caso de  Acuña, 1996  
en el trabajo:"COMPORTAMIENTO DEL BOVINO"  reporta que el animal de especie 
bovino depende mucho de la visión para asi tener la capacidad de percibir  Sombras 
y luces, Charcos, cambios de suelo, objetos móviles, personas, ubicación, paredes, 
puertas y techos sólidos, efecto ruidos, zona de fuga, alterando asi su 
comportamiento y su reacción a diversas situaciones, así mismo, en cuanto al 
comportamiento maternal las interacción dinámica entre madre y cria lactante con 
una reacción rápida, dandola como una especie escondedora y con 
amamantamiento esporádico. En el cuidado materno utilizan su lamido para 
estimular respiración, secar pelo de la cría, estímular a pararse y encontrar ubre. En 
cuanto al amamantamiento se ha obervado que es esporádico, de larga duración, 
cruzado y mayormente con Comportamiento de guardería6.  
 
Así mismo Bavera, 20047 en el trabajo “Etología del abrevado” encontró que en las 
vacas lecheras en lactación, el 40 % del consumo se produce entre las 15 y 21 
                                                           
5
 UVIGO. La etologia de los animales y sus comportamientos. 2006. URL: 

http://www.webs.uvigo.es/c04/webc04/etologia/volumen7/Etologia_vol.7_pp.41-46 
 
6
 CANOSA Marcelo R. MARTÍN ACUÑA. y Carlos "comportamiento del bovino". Extracto de las 

conferencias pronunciadas en las Jornadas de Cría Bovina. Fac. de Agron. y Vet.: U.N.R.C : 1996 
7
BAVERA. Etología del abrevadero: Curso de producción bovina de carne. FAV UNRC : 2004.  
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horas. El pico de la demanda ocurre entre la 1ª y 3ª hora posterior al ordeño de la 
tarde. Igualmente en el ganado lechero, la cantidad de agua bebida llega al máximo 
luego del ordeño, pudiendo llegar a beber más de 20 litros por minuto y hasta un 40 
% del total del consumo diario, las vacas lecheras en producción deben tener agua a 
disposición permanentemente, pues se ha constatado que en esta forma producen 
alrededor de un 5 % más de leche que si bebieran a discreción solo dos veces por 
día y un 10 % más que si lo hicieran en una sola toma diaria.  
 
Velazquez y Gongora,2003 en el trabajo "ETOLOGÍA DURANTE EL PARTO Y 
POSPARTO EN BOVINOS CRIOLLOS SANMARTINERO BAJO CONDICIONES 
DEL TRÓPICO"8 reportan un trabajo de investigación donde se seleccionaron 30 
vacas criollas entre 4 -10 años de edad desde su último mes de gestación hasta su 
nueva concepción, para la evaluación de las variables etológicas: Manifestación de 
inquietud al momento del parto (MIMP), fase de ocultamiento o aislamiento después 
del parto (FOAP), posición al parir (PAP), tiempo de expulsión del feto (TEF), tiempo 
de expulsión de la placenta (TEP), placentofagia (P), tiempo de identificación y 
comunicación entre madre y cría (TICMC), atención madre cría (AMC), tiempo de 
inicio de la succión (TIS), selección de cuartos mamarios (SCM), frecuencia y tiempo 
de amamantamiento (FTA), recreación (R), frecuencia y tiempo de sombrío (FTS), 
respuestas a estímulos externos (REE), actitud del macho. Los resultados indican 
que la MIMP se presento en el 100% de las observaciones realizadas (n =18) con 
manifestaciones de levantamiento de cola y patadas en vientre, en 30 observaciones 
la FOAP la mostraron 11 animales (36.6%) especialmente las de 1er y 2do parto y el 
resto (63.4 %) lo realizo en campo abierto, el 20% de los partos se efectuó de noche. 
La PAP se manifestó en un 86% de pie y 14% de cubito lateral derecho de 14 
observaciones, el TEF tomado desde la ruptura de las membranas fetales hasta la 
expulsión total en 14 observaciones fue en promedio de 4'32'' fluctuando entre 2'7'' y 
7'3'', el TEP de 16 inspecciones osciló entre 4' a 80' con un promedio de 68'5'', en 
todos los casos la P fue evidente, El TIS tomado desde el parto hasta el momento de 
la primera succión promedió en 15 inspecciones 51'5'' oscilando entre 39' - 68' con 
predilección por el cuarto trasero derecho 65%, el TICMC se caracterizó por 
acicalamiento, mugidos de parte y parte y olfación.  
 
La AMC fue demasiado solicita entre 1 y 15-25 días de nacido. De 5 terneros 
inspeccionados se observó repetición en R de carreras con saltos y patadas en el 
aire. En los grupos de terneros mayores de 25 días se observo la presencia de una 
nodriza, los terneros están en la época de exploración y curiosidad a objetos 
extraños.  
 
La FTS no se pudo medir pero las observaciones indican que en los días soleados 
especialmente en las horas del medio día la mayoría de los animales buscan la 
sombra.  
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En lo que respecta al toro se observó la disputa por proteger la hembra que esta en 
calor, permanece cerca con protrución del pene, el cortejo se inicia con olisqueo en 
los genitales femeninos, hay frunce labial, inquietud y mugidos antes de la monta.  
 
En el estudio se evidenció que las vacas de primer parto presentaron mayor 
inexperiencia en cada una de las variables analizadas.  
 
Realmente han sido muy pocos los trabajos que sobre el amamantamiento se han 
realizado, pero ninguno sobre este tema en específico sino más generales 
abarcando toda la función reproductiva: como tal no se han observado trabajos de 
este tipo en el ganado Romosinuano, así mismo tampoco se encuentran trabajos 
referentes al consumo lacteo del ganado Romosinuano. 
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3. MARCO TEORICO 
3.1  ETOLOGIA 
 
La etología es una subdisciplina de la psicobiología que aborda el estudio de la 
conducta espontánea de los animales en su medio natural. La etología considera 
que la conducta es un conjunto de rasgos fenotípicos: esto significa que está 
influenciada por factores genéticos y es, por lo tanto, fruto de la selección natural. A 
la etología le preocupa comprender hasta que punto la conducta es un mecanismo 
de adaptación, para lo cual trata de establecer en que medida influye sobre el éxito 
reproductivo. En resumen, la etología pretende describir la conducta natural, explicar 
como se produce, que función adaptativa cumple y su filogenia o evolución. La 
etología es una disciplina relativamente nueva dentro de la ciencia animal, aunque 
algunos de sus principios han sido usados en la producción animal por años.9 
 
Konrad Lorenz, generalmente considerado como el fundador de la etología, 
descubrió el “imprinting” (impresión), un proceso de aprendizaje especialmente 
rápido y relativamente irreversible que ocurre usualmente dentro de horas o a los 
pocos días después del nacimiento de las aves y del ganado. El imprinting, incluye 
como concepto básico, un animal aprendiendo quien es su madre y a que especie 
pertenece. 
 
Los animales como las personas son sociables. Ellos interactúan, se comunican, 
desarrollan relaciones amistosas o apegos, unos son dominantes y otros son 
subordinados o sometidos, tienen alguna necesidad de privacidad o “territorio”, y son 
afectados por las “interrelaciones sociales”. 
 
A través del entendimiento del comportamiento animal -como funcionan en forma 
individual y en grupos - pueden verse beneficiados los establecimientos productores 
de aves o ganado.10 
 
3.1.1 Patrones de Comportamiento 
 
Se puede definir a un patrón de comportamiento como un segmento organizado de 
comportamiento teniendo una función especial. Su naturaleza es determinada 
principalmente por herencia, pero este puede ser modificado por entrenamiento y 
aprendizaje. Los patrones de comportamiento están relacionados a la anatomía 
fundamental y a los procesos de vida del animal y así son extremadamente estables 
bajo condiciones de domesticación y aún de intensa selección. El bovino o el ovino 
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deben usar sus patrones de comportamiento nativos no importando cuán inusual es 
el ambiente dentro del cuál estos son situados. 
 
Los patrones de comportamiento influencian la manera en la cual los bovinos y 
ovinos utilizan los pastizales de manera extensiva. Las observaciones de estos 
patrones pueden influenciar las decisiones acerca del tamaño y forma de las 
pasturas, la carga animal por grupo, la distribución de las aguadas, las mezclas de 
sales y minerales, o el uso de pastoreo rotativo o continuo. Del mismo modo, el 
entendimiento y la observación pueden ayudar a determinar el tamaño óptimo del 
grupo de terminación de cerdos, el diseño de equipamiento, la cantidad necesaria de 
espacio para la alimentación para ponedoras o potros. 
 
Conocer los patrones de comportamiento y como pueden ser aprendidos o 
condicionados, permite el uso de dispositivos o sistemas que pueden ahorrar tiempo 
al operador. Por ejemplo, las vacas lecheras han sido condicionadas a salir de la 
pastura e ir hacia la sala de ordeño cuando escuchan una campana, o aceleran el 
proceso de bajada de la leche cuando escuchan una radio en esta sala.11 
 
3.1.2 Causas de Comportamiento 
 
La función primaria del comportamiento es capacitar a un animal para ajustarse a 
algunos cambios en las condiciones, ya sean externas o internas. Muchos animales 
tienen una variedad de patrones de comportamiento los cuales pueden ser probados 
en una situación dada, y de esta manera aprenden a aplicar uno u otro de acuerdo a 
cual se ajusta mejor. Una vaca situada en la sala de ordeño puede intentar zafarse o 
permanecer quieta hasta ser liberada. Puesto que solamente lo último produce 
resultados, muchos animales eligen este patrón. 
 
Sin embargo, antes que un animal pueda aprender los resultados de su 
comportamiento debe existir primero lo que se denomina respuesta. Cada patrón de 
comportamiento tiene alguna suerte de estímulo primario o liberador el cual exhibe el 
comportamiento en ausencia de cualquier experiencia previa. 
 
Se puede observar que el comportamiento tiene varias causas generales. Una es la 
organización general hereditaria de las especies, la cual determina sus patrones de 
comportamiento. Otra es la presencia o ausencia de la estimulación primaria la cual 
produce el comportamiento; debe existir una suerte de cambio en las condiciones, 
ya sea en el ambiente externo o en el cuerpo para que el comportamiento ocurra. 
 
Por lo tanto, los animales organizan su comportamiento fundamentalmente a través 
de procesos de aprendizaje.12 
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3.1.3 Conducta Social 
 
Las conductas sociales son de especial importancia en los animales que han 
integrado para sobrevivir, pautas de conducta que tienen que ver con su desarrollo 
en un medio integrado por varios individuos, formando una estructura social basada 
en las interrelaciones que cada uno de los miembros de un grupo social establece 
con el resto. 
 
Desde el punto de vista del etograma, se tienen las siguientes clasificaciones: 
 

 Conducta alelomimética. Tiene que ver con un efecto grupal y de conjunto de 
la ejecución de actividades o conductas de tipo individual, como el 
alimentarse, descansar, a esto se le llama sincronía conductual. 

 

 Conducta epimelética. Son todas aquellas que tienen que ver con el brindar 
atención o cuidados. El mejor ejemplo es el que desarrollan los progenitores, 
hacia sus crías , sin embargo estas conductas también se pueden observar 
en otros momentos como en el cortejo. 

 

 Conducta etepimelética. En contraposición, pero de manera complementaria a 
la clasificación anterior, la solicitud de cuidados o atención de un individuo, es 
lo que caracteriza a estas conductas. Las crías por lo tanto son quienes de 
manera natural las que las desarrollan más, pero también se pueden 
presentar de manera normal en el adulto, sobre todo en el proceso de cortejo, 
básicamente por las hembras. 

 

 Conducta agonística. La base de la organización social de los grupos 
animales esta dada por el factor de organización en jerarquías. Los 
encuentros de tipo agonista entre los miembros de un grupo o entre 
individuos extraños, tienden a presentar conductas de tipo agresivo en primer 
lugar, evasivo, y de sumisión, dependiendo de las características de 
dominancia o sumisión que presenten de manera individual cada uno de sus 
miembros. Una vez constituidos como grupos identificados, se tiende a 
defender un territorio, el cual es el espacio físico donde se habita. 

 

 Conducta Reproductiva. Considerada como parte de la conducta social, ya 
que es a partir del conocimiento de las normas y mecanismos propios de la 
especie es que se apoyan los mecanismos para llevar a cabo la reproducción 
de una manera eficiente, independientemente de la influencia de tipo 
hormonal que se encuentra presente en este grupo de conductas.13 
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3.1.4 Implicaciones Prácticas 
 
El comportamiento de los animales puede ser estudiado sistemáticamente a través 
de la descripción de patrones de comportamiento involucrados en los nueve tipos 
principales de adaptación o ajuste. Cada especie tiene su patrón de comportamiento 
básico característico el cual puede ser parcialmente suprimido o exagerado bajo 
condiciones de domesticación. Sin embargo, la domesticación no ha producido 
nuevos patrones, sino que solamente ha modificado el antiguo. 
 
El entendimiento del comportamiento de una especie en particular involucra no 
solamente el conocimiento de su patrón de comportamiento básico y sus 
limitaciones, sino también los estímulos primarios o liberadores los cuales los 
producen. Estas reacciones primarias pueden ser asociadas con otros estímulos, 
con el resultado de modificar el comportamiento por el proceso de aprendizaje. La 
comprensión de los patrones de comportamiento característicos de una especie es 
una parte esencial del cuidado y manejo exitoso. Un principio básico es que los 
animales deben conducirse de acuerdo a sus capacidades básicas y organización 
comportamental. Este principio puede ser utilizado para incrementar la 
productividad, usando el fenómeno de facilitación social para incrementar el 
consumo de alimento y en consecuencia la ganancia de peso. Un segundo principio 
básico es que los animales se ajustarían a una amplia variedad de nueva 
condiciones si ellos son criados en condiciones similares a los animales jóvenes. 
Grandes cambios pueden producirse si es hecho al comienzo con el período de 
socialización.14 
 
El proceso de socialización (impresión) está fuertemente desarrollado en todos los 
animales domésticos y probablemente representa la vía a través de la cual el 
hombre primitivo originalmente domesticó los antecesores salvajes de nuestros 
animales presentes. Los animales salvajes jóvenes criados por una persona se 
vuelven fuertemente ligados a esas personas que los criaron y prestan poca 
atención a sus especies nativas. 
 
De una manera similar muchos animales se apegan a áreas particulares, y muy 
fuertemente a sitios en los cuales se han criado como animales jóvenes. Cuando 
son alejados de sitios familiares y de los compañeros, los animales se vuelven 
emocionalmente alterados. Esto se convierte en un importante factor comercial en el 
transporte o movimiento de los animales de un lugar a otro. 
 
El comportamiento de los animales domésticos ha sido alterado por selección 
consciente e inconsciente, inclusive a través del mejoramiento de la alimentación y 
cambiando las condiciones ambientales. El mayor efecto general es producir la 
madurez sexual temprana, y por ende el potencial reproductivo, y para decrecer la 
cantidad de comportamiento agonístico mostrado en peleas o respuestas de vuelo.  
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A lo largo con estas características deseables, la selección puede haber producido 
algún cambio degenerativo en el comportamiento, particularmente entre los animales 
domésticos usados para mascotas.15 
 
A continuación se mencionan algunas medidas generales de manejo que deberían 
tenerse en cuenta en el manejo de los animales: 
 

 "Trabajar sin apuro (se termina más rápido) 

 Trabajar en silencio (evitar ruidos, gritos y sonidos agudos) 

 Prescindir del personal agresivo o miedoso 

 No usar perros, salvo que estén entrenados para el trabajo con el ganado 

 No agredir a los animales 

 No azuzarlos ni presionarlos físicamente 

 No apretar o aglomerar a los animales 

 Presionarlos desde lejos (y en lo posible desde los costados) 

 En corrales y bretes trabajar de pie o desde afuera 

 Circular en calma a los animales por las instalaciones antes de trabajarlos o sea 
que al animal hay que darle: tiempo, espacio y salida (Giménez Zapiola, M., 
1999)”. 

 
Disminuir el estrés es importante porque este reduce la capacidad para luchar contra 
las enfermedades y puede interferir entre otras cosas sobre la reproducción. 
 
El ganado tiene una larga memoria. Los animales que han sido manejados 
duramente en alguna oportunidad, estarán más estresados y serán más difíciles de 
manejar en el futuro. El ganado puede excitarse en solo unos pocos segundos, pero 
se requieren 20 o 30 minutos para que el ritmo cardíaco de un animal severamente 
agitado retorne a lo normal.16 
 
3.2 LA GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL 
 
Mientras Skinner y sus compatriotas norteamericanos refinaban los principios del 
condicionamiento operativo trabajando con millares de ratas y ratones, en Europa 
comenzaba a desarrollarse la etología. Esta consiste en el estudio del 
comportamiento animal en su ambiente natural, y el interés primario de los etólogos 
es el comportamiento instintivo o innato (Eibl-Eibesfeldt y Kramer, 1958). 
Básicamente, los etólogos creen que los secretos del comportamiento se encuentran 
en los genes del animal y en la forma en que esos genes han sido modificados a lo 
largo de la evolución para enfrentar entornos particulares.  
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La tendencia etológica se originó en Whitman (1898), quien consideraba a los 
instintos como reacciones congénitas, que son tan constantes y características de 
cada especie que pueden tener significación taxonómica, al igual que las estructuras 
morfológicas. Una opinión similar fue sostenida por Heinroth (1918), quien entrenó 
pájaros que acababan de salir del cascarón, separándolos de ejemplares adultos de 
su misma especie, y comprobó que había movimientos instintivos que estas aves 
hacían sin haber observado a otras, tales como limpiarse las plumas, trinar o 
rasguñar.  
 
El interés primario de los etólogos es entender los mecanismos y la programación 
que producen patrones innatos de comportamiento, y las motivaciones por las 
cuales los animales se comportan de la forma en que lo hacen. Konrad Lorenz 
(1939, 1965, 1981) y Niko Tinbergen (1948, 1951) catalogaron el comportamiento de 
numerosos animales en su medio ambiente natural. Juntos desarrollaron el 
etograma, que es una lista completa de todas las conductas que un animal despliega 
en su entorno natural. El etograma incluye los comportamientos innatos tanto como 
los adquiridos. Una contribución interesante a la etología provino de los estudios 
sobre la conducta de hacer rodar huevos que tiene el ganso gris (Lorenz, 1965, 
1981). Lorenz observó que cuando una gansa clueca veía un huevo fuera de su 
nido, se le desencadenaba un programa instintivo para recuperarlo. La gansa se 
concentraba en el huevo, se erguía para extender su cuello más allá del mismo, y lo 
hacía rodar hacia atrás hasta meterlo en el nido. Este comportamiento se 
desenvolvía de una manera muy mecánica. Si se retiraba el huevo mientras la gansa 
comenzaba a extender el cuello, igualmente ella completaba el patrón de hacer 
rodar un huevo inexistente hacia el nido. Lorenz y Tinbergen (1939).17 
 
3.3 MÉTODOS DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL 
 
Los métodos de estudio que han venido siendo  utilizados para la investigación en la 
rama de la etología han sido los etogramas como un conjunto de descripciones de 
los patrones comportamentales que carácterizan un animal lograndose esto mucho 
tiempo déspues de llevar a cabo la observación, caracterizando el comportámiento 
en actividades áctivas y no áctivas, definiendo claramente los comportamientos y 
teniendo en cuenta que estos deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos. Se 
han diseñado diversos métodos para realizar un etograma como lo son el método Ad 
libitum registrando el comportámiento de manera informal, no sistematico; asi mismo 
describe.  
 
El metodo del muestreo focal en el cual se usa un solo animal o subgrupos de 
animales para registrar sus comportámientos en un período de tiempo pre 
establecido cuantificando los comportámientos realizados durante el tiempo del 
muestreo y el numero de ocurrencia de los comportámientos; se encontro el método 
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de muestreo de todas las ocurrencias de algún comportámiento en el cual con base 
en en un animal focal se determina uno o unos comportámientos que son de 
particular interes; asi mismo se encontro el metodo de muestreo de secuencias 
comportamentales registrando datos en un período continuo, teniendo especial 
interes en el orden de ocurrencia; igualmente el metodo de Scan o barrido 
instantaneo fotográfico en el cual los registros comportamentales se hacen durante 
un periodo de tiempo no continuo; y por último encontre el método de muestreo 1-0 
en cual se califican los comportamientos en 1 o 0 de acuerdo a si ocurrio o no.18 
 
3.4 EL ETOGRAMA 
 
Casi en su totalidad los textos universitarios de enseñanza de la etología, proponen 
el etograma como etapa inicial para estudio del comportamiento animal, incluyendo 
mamíferos parlantes. ¿Qué es un etograma?  
 
La mención más antigua de un etograma, la da Thorpe19, (1979/1982 pag 123.25), 
tomando la primera "carta" de Leroy (1723/1789); este autor, en su momento 
guardabosques de un noble, escribió su obra en forma de cartas a una cortesana 
llamada d'Angiviller. En la primera, dice 
 
“... me gustaría tener la biografía completa de cada animal. Mi deseo es que 
después de estudiar su carácter individual, apetitos naturales y modo de vida, el 
observador procurase verlo en todas las situaciones que puedan oponerse a la 
satisfacción inmediata de sus necesidades - situaciones cuya naturaleza variable 
rompe la regularidad de su proceder cotidiano y le fuerza a recurrir a nuevos 
ingenios. (p. 29) “ 
 
En palabras de Thorpe, Leroy está requiriendo el etograma de cada especie. Así que 
podemos tomar la fecha de publicación de estos trabajos (1764) como el punto de 
partida de lo que hoy denominamos etograma. 
 
Eibl-Eibesfeldt (1979) afirma que el etograma es el catálogo exacto de todas las 
formas de comportamiento propias del animal. Faghen20 (1978 pag 80) lo define 
como un repertorio conductual como un conjunto de actos, mutuamente excluyentes 
y colectivamente exhaustivo, referido a un animal o especie. Lo compara con una 
caja de herramientas, o las instrucciones de una computadora. Fantino y Logan21 
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(1979 pag 72) mencionan que el etograma es una herramienta experimental que 
refleja ciertos aspectos específicos de la etología como disciplina. Lo definen como 
el catálogo o descripción detallada y completa del comportamiento de un organismo 
en su estado natural. Grier y Burk22 (1984 pag 200), proponen que el etograma es la 
lista completa del repertorio comportamental de un animal, o al menos del mayor 
segmento de él. El número de actos observable depende del número de animales en 
observación, de qué tan raros son ciertos actos en particular, y del tiempo de 
observación.  
 
Harré y Lamb23 (1991) definen el etograma como "vocabulario completo de la 
conducta de una especie, índice de las unidades de comportamiento cuya 
concurrencia en diversos contextos y cuyas secuencias son utilizables en principio 
para una descripción total de la conducta" (p. 77). Lafitte de Mosera y Caprio24 
(1980), definen etograma como "descripción precisa de la actividad animal, es decir 
minuciosa descripción de los comportamientos observables en el animal, lo que 
constituye la fase inicial (observación), del método etológico" (p. 61); Lehner25 
(1979), tomando esta definición de Brown (1975), como "un conjunto de 
descripciones amplias de los patrones de comportamientos característicos de una 
especie" (p. 46). Martín y Bateson26 (1986), lo definen como "un catálogo de 
descripciones de patrones de comportamientos discretos, típicos de las especie-
objeto, que forman el repertorio comportamental básico de la especie" (p. 41). Aclara 
que, desafortunadamente, los etogramas publicados varían enormemente en las 
categorías incluidas, y en el detalle con que se hacen las descripciones, y no existen 
para muchas especies que se emplean en laboratorio.  
 
Si bien podríamos considerar otro conjunto de definiciones de autores que las 
presentan con la publicación de sus etogramas (por ejemplo Alados, 1985; Mc 
Donnell & Haviland, 1995; Molina Borja, 1981) estas no ofrecen mayores novedades 
en comparación con las antes expuestas. En general quien investiga intenta 
argumentar lo que observa, y hacerlo según descripciones lo más completas y 
exactas posible. Sin embargo, la idea de acto de conducta tomada en consideración 
supone algunas objeciones. Merat y Gallo27 (1980 pag 115-278), por ejemplo, insiste 
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en que es imposible aislar "algo" como "acto" del flujo ininterrumpido de acción que 
es la vida de un animal. Por ello, la distinción (definición) de actos en ese flujo, 
implica ya una digitalización, un proceso de igualar lo diferente, de hacer que 
aquellas cosas que ocurren por única vez se consideren como expresiones de una 
misma regulación, repeticiones de un mismo esquema, realizaciones de una 
"misma" relación sujeto-objeto. Hay problemas de redacción de este párrafo. 
 
Esta nivelación debe entenderse como una necesidad epistemológica: no habría 
elaboración científica en etología sin la noción de acto o su equivalente, una unidad 
constitutiva menor con fines analíticos. Resulta entonces que el acto no es un 
observable en el sentido de ser algo que es aprehendido de manera inmediata, sino 
un constructo, que requiere una serie de operaciones por parte del observador. Este 
observador distingue esquemas de acción (Esq. Ac.), lo que supone identificarlos 
como movimientos, cambios posturales, o de otro tipo, del organismo respecto del 
entorno. Cuando ese mismo observador considera conjuntos de rasgos constitutivos 
de este Esq.Ac., se habla de un acto de conducta (aC), que expresa una 
determinada calidad de relación organismo/entorno. Aceptado que los actos de 
conducta (aC) pautan una calidad de relación organismo/entorno, y que estos se 
expresan en esquemas de acción identificables por un observador, se obtiene que 
los actos predican de la relación, y los esquemas de acción, de los actos. En la 
conducta de observación, el observador identifica un Esq. Ac. , Que supone implica 
un aC, que infiere predica de una relación. 
 
El hecho de que el Esq. Ac. tenga orientación es una cuestión inmanente a la 
observación, es el observador quien le otorga sentido al esquema. Nada se puede 
decir sobre si hay o no significación para el organismo que lo ejecuta. Las 
actividades de un organismo son esquemas de acción para él observador, que 
evidencian cambios de estado congruentes entre organismo y entorno, sin por ello 
obtener significado como conducta. Un bostezo es una actividad que sólo a 
posteriori de incluirse en un determinado contexto adquiere significado como 
conducta. Si la descripción se hace, por ejemplo, en términos de contracciones 
musculares y fuera del campo de significación la misma no permite una 
interpretación conductual (Lahitte, Hurrell, & Malpartida, 1993)  
 
Es aplicable aquí un esquema similar al que Merat y Gallo (1979) emplean con el 
individuo: de la lectura y análisis de los registros, se elabora la descripción de aC, 
que luego se puede agrupar en conjuntos funcionales según grandes esquemas de 
relación. Esta secuencia de elaboración supone un paso entre tipos lógicos que no 
deben superponerse por poseer grados de inclusión diferentes. De este modo, el 
etograma deja de ser una captura de lo que está fuera del observador, para pasar a 
ser la elaboración de una entidad semiótica: la construcción de un lenguaje, que 
supone un código explícito.  
 
Cada acto es un signo, que sustituye a lo observado. Y como tal, se puede situarlo 
en tres dimensiones: sintáctica, semántica y pragmática (Rivera, 1997). Las reglas 
semánticas, que establecen la relación entre el signo y el objeto, en este caso 
particular, apuntan a la secuencia de elaboración y su representación. En la trilogía 
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propuesta por Spencer (resumido por Rivera, 1997), estos signos caen claramente 
en la caracterización de símbolos. Las reglas de designación, en este caso, se 
refieren a los procedimientos por los cuales el observador recorta del conjunto de 
percepciones aquellas que distingue como esquema de acción, y a las que atribuye 
la categoría de acto. Este sistema tiene una única regla de verdad: un símbolo es 
verdadero cuando otro observador, repitiendo los procedimientos del primero, puede 
realizar distinciones similares.  
 
Los términos no pueden subordinarse entre sí, es decir, cada designado debe tener 
un único denotado, y cada denotado, debe estar referido a un único designado. La 
definición de un acto debe denotar el conjunto de registros desde los que se 
estructura. Para ello, deben encontrarse en ese texto (la definición) los cinco 
predicados denotativos (Lahitte, Hurrell, & Malpartida, 1993): el predicado diacrítico, 
por lo general enunciado una única vez, al principio del etograma, de manera que 
sea válido para cada definición; el predicado identificatorio, en el que se indican el 
sujeto, el objeto y el acto de conducta; el predicado denominativo, la elección del 
nombre para lo definido; el predicado temporal, es decir qué lugar ocupa en la 
secuencia el acto definido y el predicado espacial, indicando la disposición en el 
espacio de S y O. Es el segundo predicado, el identificatorio, el que normalmente se 
asocia a un etograma, pues incluye la enunciación del acto de conducta (aC) y su 
representación sígnica. Es decir, de las condiciones que un registro discreto debe 
cumplir para considerarse incluido o excluido de esa categoría; no hay una tercera 
posibilidad.  
 
¿Cómo debemos estructurar esa definición? Muchos investigadores han 
argumentado sobre este tópico, por lo general discutiendo la noción de acto de 
conducta. La descripción de un aC se hace en términos de desplazamiento de las 
partes del cuerpo, es decir, cambio en las posiciones del sujeto, orientado hacia el 
entorno en el cual está incluido el objeto de la conducta. Para esto se requiere 
elaborar una descripción de ese sujeto tal que permita reconocer en él partes que 
cambian su posición respecto de otras, y del entorno.  
 
Una de las maneras de especificar esta segmentación, es codificando los rasgos de 
cada uno de los actos involucrados en la descripción. La sintaxis de este sistema es 
peculiar: no solo por el tipo de función que se espera del etograma entendido como 
lenguaje, sino también por los signos; no deben entrar en conexión por suponerse 
excluyentes.  
 
La dimensión pragmática, a su vez, hace referencia al uso del lenguaje. En el caso 
de un etograma entendido como tal opera como un descriptor del fenómeno llamado 
conducta a partir del cual se deben nombrar las entidades que serán posterior objeto 
de investigación, por ejemplo, experimental. De este modo, el texto del etograma 
pasa a ser el vehículo para transmitir este lenguaje, que luego se acoplará con el 
marco conceptual del lector.  
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Esta articulación se realiza a dos niveles. Por un lado, al compatibilizar los marcos 
conceptuales del autor con los del lector, y por otro, cuando desde su marco 
conceptual, el lector reinterpreta las descripciones del autor28. 
 
3.4.1 La secuencia de elaboración 
 
Un etograma es una lista de los actos de conducta (aC), es decir, lo que observador 
considera implicado en lo  que observa (Lahitte et al., 1993). 
 
Como a su vez un aC predica de una relación individuo - ambiente, el inventario de aC 
es entonces un listado de las distintas formas en que los individuos observados se 
relacionan entre sí y con su entorno. (Entre párrafo y párrafo dejar dos espacios) 
 
Es aplicable aquí un esquema similar al que Merat y Gallo  emplean con el individuo: 
se observa y se registra; de la lectura y análisis de esos registros, se elabora la 
descripción de aC, que luego se puede agrupar en conjuntos funcionales según 
grandes esquemas de relación.  
 
Pero no se debe olvidar que la secuencia de elaboración importa un paso entre tipos 
lógicos.  
 
3.4.2 De la observación al registro 
 
La observación es un acto de conducta del observador, su interacción con el 
organismo objeto.  
 
Lo que se registra a partir de la observación, es el conjunto de marcadores, la 
puntuación desde la cual distingo aquellas cosas en lo observado que identifican el 
acto como ese, y no otro.  
 
Como se vio antes, el registro es parte de la conducta del observador: es el conjunto 
de rasgos desde los que el observador va a re-conocer el fenómeno. La nota de 
campo, lo que hace es indicar a quien la realiza aquellas pautas del organismo 
observado que se consideran pertinentes para, en caso de repetirse, poder 
reconocerlo como tal.  
 
Así, el registro es en realidad la síntesis del observador y lo observado, la huella de 
una interacción; pero la huella conceptual.  
 
Una vez consumado el registro, no varía, y no se pueden recuperar para él aquellas 
notas que no se consideraron pertinentes en el momento de realizarlo.  
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Los  pasos que siguen, entonces, se remiten a estas limitaciones del registro. Los 
discursos que se construyan desde él no podrán trascenderlo, en el sentido que lo que 
no esté contenido en los registros no podrá ser invocado en las elaboraciones 
siguientes.  
 
3.4.3 Del registro a la definición 
 
A partir de esos registros, de ese conjunto de notas, se define el aC. Este aC, que se 
elabora desde los registros, no desde la observación, es una síntesis de los mismos.  
 
A partir de esa "huella" de la interacción, se describen tipos.  
 
Por ejemplo, a partir de un determinado conjunto de registros, en los que las notas 
comunes son que un individuo realiza determinada vocalización, y un segundo 
individuo se le acerca, se define el acto "llamar", y el acto "acudir al llamado", de 
manera tal que comparando cualquier registro con esas definiciones, se podrá decidir, 
sin dudas, si dicho registro pertenece o no a ese tipo, es decir, si se trata o no de ese 
acto.   
 
Luego, desde los registros, se establecerán relaciones entre los actos, agrupándolos 
por afinidades, por diferencias, por tipos de función, por estructura, etc.  
 
Para cada grupo de registros, se puede definir un conjunto de actos que los abarque y 
sintetice.  
 
Cuando las observaciones que originaron los registros se presumen completas, es 
decir, un panorama tal que más tiempo de observación no agregaría registros que no 
cayeran en algunos de los actos ya definidos, se considera que esta lista de 
definiciones es un etograma, la lista de las conductas de la especie.  
 
Esta lista será contrastada con el marco conceptual, para confirmarlo o reformularlo; en 
realidad, en todos los casos lo reformula, ya sea apoyando sus afirmaciones, ya sea 
corrigiéndolas. Pero una vez definido un acto -una vez definida una categoría a la que 
asignar los registros- esta definición pasa a ser parte del marco conceptual, que ya no 
es el mismo que antes de ese acto denotativo. Las figura 2 resume la estructura de la 
secuencia. 
 
Existe un paralelo entre este esquema propuesto y el que Lahitte & Hurrell (1994) 
ofrecen para una "ciencia de los textos". Las operaciones que se proponen entre el 
texto fuente y el texto objeto, son en este caso entre el texto-registro y el texto-
etograma. Este texto objeto es, como estos autores nombran, un comentario de los 
registros; una interpretación de los mismos. El esquema mencionado para la 
arqueología es directamente aplicable al caso del etograma.  
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Figura 1.  La secuencia observación/registro/definición 
 

 
3.4.4 El etograma y la estructura de la base de datos 
 
Una vez realizado el etograma, una de las formas de llevar adelante el proceso de 
síntesis y re interpretación, es comparándolo con otros etogramas.  
 
Esta comparación no es para nada trivial: Fraser & Rusher (1985) comentan una de 
las más comunes situaciones con el ejemplo de lo que sucede al estudiar el 
comportamiento agonístico en cerdos. Existen varios etogramas parciales (es decir, 
referidos sólo a agonismo) estructurados de tal manera que no se pueden establecer 
equivalencias entre ellos; es decir, que tomado un elemento o grupo de elementos de 
uno de ellos, no hay manera de saber si se corresponde con un elemento o grupo de 
elementos de otro.  
 
Un ejemplo son los trabajos de Jensen (1980) y Mc Glone (1985), específicamente 
referidos a las pautas agonísticas  de cerdo (Sus Scrofa) que, por partir de diferentes 
criterios de descripción, no resultan compatibles : es decir, no se puede realizar una 
tercera lista de definiciones, tal que sus elementos abarquen, sin repeticiones, los 
elementos de los otros dos; no se puede obtener una función de correspondiente entre 
ambos conjuntos de definiciones.  
 
Uno describe según la estructura de los movimientos del actor; el otro, según si golpea 
o muerde qué parte del cuerpo del receptor. Esto impide compatibilizarlos de forma 
unívoca.  
 
Pero suponiendo que esto sea posible, la comparación entre etogramas genera a su 
vez un nuevo campo común de definiciones : aquella aplicables a todos estos 
etogramas comparados.  
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Desde este campo común, se pasa a otro nivel lógico, donde se propone la descripción 
de cursos de acción comunes a todos los grupos comparados.  
 
Estos conjuntos de abstracciones, acotadas por grupos (especies, género) o por 
función (agresión, cortejo) ayudarán a trascender el aspecto de anecdótico que 
presentan las exposiciones actuales, permitiendo la elaboración de un cuerpo teórico 
para la disciplina. 
 
3.4.5 La presentación del etograma 
 
Consiste en comunicar a otros el conjunto de definiciones; esto es, que aquellos que 
reciben ese mensaje, sean capaces de decidir, observando individuos de la misma 
especie, a cuál de las categorías propuestas corresponde lo que registra.  
 
Esto implica, a su vez, algún tipo de acuerdo sobre el recorte y la puntuación empleada 
tanto en la observación, como en el registro. La comunicación de un etograma implica 
también la comunicación, preferentemente explícita, de esos criterios.  
 
La tradicional comunicación mediante publicación, requiere las definiciones de los 
actos, sus fotografías y sus esquemas; es decir, cualquier elemento que permita, ante 
un nuevo registro, decidir si pertenece a alguna de las clases definidas, y a cual.  
 
Si esto no se realiza con cuidado, si no se hacen explícitas las puntuaciones de la 
observación y los criterios de la definición-descripción, pueden darse paradojas como 
la ya mencionada de Campagna. Es por eso que, en general, aquellas descripciones 
que se consideran especialmente complicadas deben acompañarse de ilustraciones 
(por ejemplo, de Trucios, H. et al, 1989) 
 
A veces se produce una "deriva" en el significado que se da a los términos. Es decir, 
dada  una observación, efectuados dos registros de sucesos, sus autores lo asignarían 
a distintas categorías, por no estar estas lo suficientemente definidas, y no haberse 
logrado consenso sobre ellas.  
 
El uso de otros elementos, por ejemplo videos, requerirá a su vez la enunciación de su 
marco conceptual especial: es decir, la afirmación de que lo que se está viendo -la 
videograbación de una pauta- ejemplifica una clase; un poco como lo que se hace con 
las especies tipo en los museos.  
 
Además, deberá agregarse a esa imagen las indicaciones de como orientar y 
segmentar su observación. Esto es, qué cosas hay en ella que hacen que sea ejemplo.  
 
Pero en cualquiera de los dos casos, a la lista de definiciones deberá acompañar una 
explicación de los criterios empleados en la observación, el registro y la definición, a fin 
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de que este etograma pueda ser comparado con otros, o con otras descripciones de 
conducta que no se realicen en esta estructura.29  
 
Pese a todo esto, a esta importancia casi fundacional del etograma en el quehacer 
del que estudia conducta, ¿por qué apenas se los encuentra? ¿Cómo es posible que 
se trabaje a veces no sólo sin etogramas, sino sin siquiera inventarios parciales, o 
peor aún, meras descripciones que no sea categorizaciones? 
 
3.5 ETOLOGIA VETERINARIA 
 
En lo que concierne a la práctica veterinaria, la etología obtiene información que 
puede usarse en el manejo de los animales y como ayuda para el diagnóstico en la 
evaluación de la salud o bienestar de los animales. 
 
Las acciones observadas en los animales que ocurren voluntaria e involuntariamente 
es una mezcla de componentes hereditarios o específicos para la especie y 
componentes adquiridos o aprendidos. El Sistema nervioso central y las Hormonas 
corporales proporcionan los elementos para la expresión y mantenimiento del 
comportamiento, es por esto que una base importante del carácter racional de la 
ciencia de la conducta es la fisiología. 
 
Los sistemas de comportamiento que corresponden más de cerca de las 
necesidades de supervivencia de la especie, comportamiento reproductor, 
comportamiento materno y comportamiento de lucha – huída, muestran pautas casi 
invariablemente características para cada especie. Sin embargo los animales 
domésticos presentan una corteza cerebral bien desarrollada y una capacidad de 
aprender y adoptar estrategias útiles para la supervivencia dentro de un ambiente 
específico. 
 
A través del entendimiento del comportamiento animal -como funcionan en forma 
individual y en grupos - pueden verse beneficiados los establecimientos productores 
de animales destinados a consumo humano.30 
 
3.6 EL GANADO CRIOLLO ROMOSINUANO 
 
Se le conoce por su alto porcentaje de fertilidad siendo las vacas más prolíferas de 
las razas bovinas. Su adaptación son las zonas tropicales, desarrolladas en los 
valles de Córdoba y el Sinú con proyección hacia la región de los Llanos donde se 
hace tolerante al calor, a la humedad excesiva y a otras contingencias desfavorables 
como la presencia de parásitos externos e internos; su hábitat se encuentra entre los 
0 y 400 msnm a una temperatura ambiente promedio de 28ºC. La longevidad, que 
compensa el aparente retardo en su desarrollo es una característica de suma 
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importancia económica, ya que es común encontrar vacas de 15 años de edad con 
12 partos o más. La calidad de su carne es excelente, al ser comparada con el 
Angus. El macho Romosinuano es un ganado criollo tipo carne.31 
 
Figura 2.  Ganado criollo Romosinuano  
 

  
Fuente: el autor 
 
3.6.1 Origen 
 
El ganado criollo Romosinuano (ROMO), tuvo su origen en el Valle del río Sinú, 
departamento de Córdoba, Colombia; proviene de los bovinos introducidos a Santa 
Marta el 29 de julio de 1525 por Rodrigo de Bastidas  de un grupo de 200 vacas y 
los reproductores suficientes para su reproducción y los introducidos por Alonso Luís 
de Lugo en el año 1542 y por apareamiento de estos animales surgieron el ganado 
Costeño con Cuernos y el Romosinuano; es de anotar que ninguna de las razas 
procedentes de España estaban desprovistas de cuernos. 
 
Algunos autores plantean diferentes teorías respecto al origen del Romosinuano, 
así, Hernández  (1976) considera que el Romo, se origino del cruzamiento de vacas 
CCC con toros de razas topas, como el Aberdeen Angus rojo y el Red Polled, y la 
frecuencia del gen topo se incremento rápidamente dentro de la población debido a 
su condición dominante. Pinzón (1981), plantea que es una mutación espontánea 
del CCC y por tanto no hay razón para considerar que es un producto del 
cruzamiento; para reforzar esta ultima teoría es de anotar que cuando al país se 
introduce el Abeerdeen Angus y Red Polled, el Romo ya existía; además las 
características de los huesos del cráneo, son reveladoras del origen atávico de las 
razas; el Romosinuano tiene una gran similitud con el Costeño con Cuernos, cuando 
este es bien topizado a una edad temprana.  
 
Las razas topas inglesas (Angus y Red Polled) tienen el tupe puntiagudo en cambio 
el del Romo es obtuso. Su nombre se debe a como los compradores antioqueños lo 
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solicitaban al mercado de Montería por su mayor rendimiento, “tráigame pero esos 
romos del Sinú”.   
 
Sea cual fuere el origen del Romosinuano, su gran importancia es debido a su 
adaptación a las condiciones en primer instancia al Valle del Sinú y luego a 
diferentes regiones del país e inclusive en otros países como Brasil, Costa Rica, 
Estados Unidos,   México, Republica Dominicana y Venezuela.  
 
A partir del año 1914 los señores Held, introducen a la isla de Mompox, el Cebú y al 
cruzarlo con las razas criollas por el efecto genético de heterosis y por 
desconocimiento de las bondades de las razas criollas, comienza un proceso de 
cebuizacion de la ganadería de la Costa Atlántica, la cual llevo casi a la desaparición 
de las razas CCC y Romo. 
 
En el año 1936, el gobierno nacional de la época y a través del Ministerio de 
Agricultura, compra la hacienda la Granja en Montería, cuyo objetivo era la 
conservación de las razas criollas CCC y Romo; para tal efecto se compraron 256 
animales Romos de las haciendas de los ganaderos León Dereix, Lili Méndez y 
Antonio Lacharme; en 1962 por el avance de la ciudad de Montería, se adquirió el CI 
Turipana, para continuar con el mismo programa. Por lo tanto el eje central del 
desarrollo de la raza Romosinuano en el país ha sido el Centro de Investigaciones 
Turipaná.  
 
3.6.2 Características  externas de la raza Romosinuano 
 

 Apariencia general 
 
El rasgo mas típico de Romosinuano es la ausencia de cuernos. El color de la capa 
puede ser bayo, hosco, rojo cerezo o mono; este tipo de color es debido a alelos 
múltiples, siendo el grado de dominancia el siguiente: bayo> hosco > rojo cerezo > 
mono; lo que indica que animales bayos, apareados entre si, pueden dar origen a 
cualquier color;  hosco por hosco puedan  dar hoscos, rojos cerezas o monos; los 
rojos cerezas entre si pueden originar rojo cerezas y mono y los monos entre si solo 
darán monos. 
 

Las mucosas y la piel son, en general, de tonos claros, pero los hoscos tienen las 
mucosas y la piel de color negro. La piel es gruesa y bien adherida, con escaso pelo, 
corto, brillante, grasoso; todas estas características indican adaptación a las 
condiciones del medio del Valle del Sinú. El Romo es de talla mediana y cuerpo 
cilíndrico, la raíz de la cola es descarnada y de inserción alta y de escasa borla. 32  
 
4.6.3 Caracteres Reproductivos de la Raza Romosinuano 
 

Según Hernández  (1976) resalta que tres condiciones son necesarias para obtener 
una producción eficiente en el trópico a saber: la habilidad de reproducción de las 
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hembras, la habilidad de los animales de sobrevivir en el medio y una tasa de 
crecimiento adecuado a las condiciones del medio. El Romosinuano posee una de 
estas cualidades en grado sumo: su alta fertilidad. Al respecto según Pinzon (1981) 
indica que Escobar (1940) encontró que el 79% de las vacas entraba en calor antes 
de los 60 días después del parto, y el 92% antes de los 69 días, y que la gran 
mayoría de las vacas se daba entre los 40 y 49 días después del parto. 
 
Hernández (1970) reporto que de 1385 observaciones tomadas en 677 vacas el 
intervalo entre partos fue de 373,6 días en promedio, siendo que el 54,3% de los 
intervalos mas cortos de 365 días. 
 
Ossa (2004) al analizar los datos sobre parámetros reproductivos de la raza 
Romosinuano entre los años de 1980 al 2001, encontró una eficiencia reproductiva 
del 85,3%; siendo que el 66% de las hembras presentaban una eficiencia 
reproductiva superior al 80%. Dentro del mismo estudio se reporta una edad al 
primer parto de 38,2±0,14 meses y un intervalo entre partos de 433,60±3,69 días;  y 
con heredabilidades de 0,16 ± 0,086 y 0,05 ± 0,04, respectivamente; lo que indica 
que estas dos caracteres son afectados mas por factores ambientales que 
genéticos. 
 
Según Raun (1969), la población bovina de un país o región puede ser duplicada en 
5 años cuando el porcentaje de natalidad sea del 80%.  De los anteriores trabajos 
demuestran el potencial reproductivo de la raza Romosinuano, característica que se 
manifiesta en las otras razas criollas y de allí la importancia de estas en el 
repoblamiento bovino, política actual del gobierno nacional de incrementar la 
población bovina en 20 años.   
 
3.6.4 Comportamiento Fisiológico 
 
La acción del trópico sobre la raza Romosinuano y sus ascendientes durante más de 
400 años la ha preparado para resistir sin problemas los agentes físicos, químicos y 
patológicos que rodean su explotación en las zonas más cálidas y húmedas de 
Colombia, subraya el experto Emigdio Pinzón. 
 

 Adaptabilidad 
 
Al respecto sostiene que esa característica se expresa especialmente por su 
admirable tolerancia al calor, pues en ninguna época padece el estrés que la 
temperatura alta produce en las razas europeas. Su conformación anatómica facilita 
la lucha contra ese calor; aunque sus individuos son robustos y pesados, su 
conformación es ligeramente angulosa, las masas musculares menos redondeadas 
y profundas que en las razas europeas, y su pelambre es rata y muy corta. 
 
También se advierte en su ritmo respiratorio y en la temperatura interna, que en las 
horas de calor extremo se mantienen en sus niveles normales. Esta particularidad es 
trascendental en animales que no sólo deben subsistir sino producir en el medio 
tropical. 
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 Rusticidad 
 
Si bien los suelos del valle del Sinú producen buenos pastos, el ganado romo se 
considera rústico por su respuesta a las condiciones desfavorables que pueden 
darse allí o en otros ambientes similares donde se lo explota. Pues aunque la zona 
es fértil, hay épocas extremas, como el verano, cuando escasean los forrajes o el 
agua; o el invierno, que termina inundando buena parte del Sinú. En ambas, el romo 
saca a relucir las condiciones que le permiten permanecer sano y ajustarse a 
condiciones adversas. 
 
Dicha rusticidad ha quedado ampliamente probada en regiones diferentes al Sinú, 
como los Llanos Orientales o el Magdalena Medio, cuyas condiciones son inferiores 
y donde el romo ha dado excelentes resultados. 
 

 Fertilidad 
 
Los expertos en la raza aseguran que esta es la cualidad más preciosa, que se 
manifiesta en todas las zonas donde se le cría. Gustavo Hernández, del Ica, reportó 
haber encontrado en Turipaná en 1385 observaciones, un intervalo de 373,6 días 
entre partos; 54,3% de dichos intervalos fue menor de 365 días, es decir, muy cerca 
del ideal de una cría por vaca y por año. 
 
Esta fertilidad se manifiesta tanto en la regularidad de los calores y la fácil 
fecundación de las hembras como en la calidad del semen y en la potencia 
reproductora de los machos. 

 Resistencia 
 
Esta cualidad le permite defenderse de enemigos como parásitos gastrointestinales 
y pulmonares y de los protozoarios trasmitidos por la garrapata. 
 

 Mansedumbre 
 
El romo es tranquilo y dócil; a diferencia de otros animales que no han sido cogidos 
o amarrados desde su nacimiento muestra un temperamento calmado ante sus 
manejadores. Es decir, no hay romos bravos o ariscos, como en otras razas cuando 
no han sido permanentemente manipuladas. 
 

 Longevidad 
 
No es extraño hallar vacas romas con 15-16 partos normales. Por ello, cuando se 
habla de su longevidad se cita el caso de una de 23 años que fue vendida en 
Turipaná siendo todavía fértil a tan avanzada edad. Se puede calcular un promedio 
de 12 partos normales en la vida de una hembra romosinuana, cuya longevidad llega 
a 15 años, pastoreando gramíneas como todo alimento. 
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 Habilidad materna 
 
Esta cualidad se evidencia en la raza romosinuana cuando se comparan entre sí los 
cruzamientos con cebú retrocruza y recíproco. Según el  ICA, ejemplares de cruce 
recíproco de 18 meses de edad pesaron 326 kg. frente a 305,8 de los de retrocruza, 
"lo cual se atribuye a la habilidad materna de las hembras romo, superior a la de las 
cebú". 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinación del comportámiento durante el amamantamiento y estimación del 
consumo lacteo del ganado Romosinuano en condiciones de bosque seco tropical 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Normalizar una metodología para el estudio del comportámiento durante el 
amamantamiento en el ganado Romosinuano. 

 

 Determinar el comportámiento del ganado Romosinuano durante la etapa de 
amamantamiento. 

 

 Estimar el consumo lácteo en la etapa de amamantamiento del ganado 
Romosinuano. 
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5. HIPOTESIS 
 
Ho: El comportámiento de los terneros hacia su madre, forma de mamar, veces en 
que lo hace, momento del día en que lo prefieren respecto a la etapa del 
amamantamiento es igual en todos los grupos. 
 
Hi: El comportámiento de los terneros hacia su madre, forma de mamar, veces en 
que lo hace, momento del día en que lo prefieren respecto a la etapa del 
amamantamiento es diferente en todos los grupos. 
 
Ho: La estimación en el consumo de leche de los terneros en función de la habilidad 
materna es igual en los cuatro grupos en estudio. 
 
Hi: La estimación en el consumo de leche de los terneros en función de la habilidad 
materna es diferente en los cuatro grupos en estudio. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
6.1 LOCALIZACION 
 
El estudio fue realizado en Armero – Tolima en la granja de la Universidad del tolima 
CURDN (centro universitario y regional del norte). Ubicado a las afueras del antiguo 
Armero bajo condiciones de un clima bosque seco tropical según Holdbridge. 
Kilometro 82 en la via que conduce de Ibague a Armero Guayabal; con una altitud de 
900 m.s.n.m, una precipitacion anual media de 1100mlm; una humedad relativa de 
75% y temperatura promedio de 29 C°. 
 
6.2. TIPO DE INVESTIGACION 
 
La investigacion, es una investigacion cientifica en la cual por medio de la 
observacion comportamental se determinan variables etologicas que dejan ver el 
comportamiento de los terneros y de sus madres en la etapa del amamntemiento en 
la raza romosinuano. 
 
6.3 POBLACION 
 
Actualmente en la granja CURDN (centro universitario regional del norte) de la 
Universidad del Tolima se encuentran 168 animales romosinuano entre vacas, 
terneros y toros de los cuales se obtuvo la muestra para la realizacion del trabajo. 
 
6.4 MUESTRA 
 
Se utilizarón 20 animales los cuales fueron divididos en cuatro grupos de 5 animales 
cada grupo respectivamete:  
 
1. Animales hasta los 5 dias de lactantes 
 
2. Animales de 1er tercio = 6 día de lactancia – 90 días de lactancia 
 
3. Animales de 2do tercio = 91 días de lactancia – 180 días de lactancia  
 
4. Animales de 3er tercio =  181 días de lactancia – 270 días de lactancia  
 
6.5 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Las variables que fueron análizadas de forma etológica se identificaron con unas 
iniciales respectivas a su contenido así: 
 

 Función sexual de la cria (FSDC) 
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 Función sexual de la madre (FSDM) 
 

 Atención madre cría (AMC) 
 

 Tiempo de inicio de la succión (TIS) 
 

 Selección de cuartos mamarios (SCM) 
 

 Frecuencia y tiempo de amamantamiento (FTA) 
 

 Horario del día de mayor amamantamiento 
 

 Recreación (R) 
 

 Frecuencia y tiempo de sombrío (FTS) 
 
Aquellas variables que dieron la posibilidad de ser medidas en valores de tiempo 
fueron tomadas en valores de segundos por medio de un cronometro que fue 
utilizado durante todo el estudio; claro ejemplo de estas variables esta la FTS y FTA; 
al igual que fueron medidas en valores de numeros enteros como cantidad de veces 
que se presentaba esta conducta durante los diferentes lapsos del dia en los cuales 
fueron estudiados. 
 
Se utilizaron elementos basicos y economicos como los fue un cronometro, una 
camara digital de fotos y videos y unos binoculares. 
 
6.6 MANEJO EXPERIMENTAL 
 
El etograma es el eje central del diseño metodologíco en el cual se describen los 
comportámientos en unidades discretas, es decir, sin términos intermedios en los 
cuales el comportámiento se clasificará en comportámiento activo y no activo; el 
comportámiento activo comprendera todas las activididades sociales, como lo es la 
función sexual de la cria y de la madre teniendo en cuenta las acciones agonisticas; 
y no sociales como lo es la locomoción, acicalamiento, tiempo en el que mama, 
predilección de cuarto, lado de amamantamiento, etc. Así mismo el comportámiento 
no activo incluira las variables de durmiendo y descansando. 
 
De  cada grupo  se realizo toma de datos y sus respectivos etogramas; por medio de 
un muestreo aleatorio de comportamientos uno-cero medidos en terminos de 
segundos para saber su duracion y variabilidad, utilizando como animal focal a los 
terneros pertenecientes a cada grupo. Con base en la observacion de estos 
resultados cada grupo cuenta con un etograma final de las variables que fueron 
estudiadas, conclusiones y resultados. 
 
Las observaciones se llevaron a cabo en un lapso de tiempo que comprende 48 días 
los cuales se repartíeron en el transcurso de 6 meses, con una duración de 24 horas 
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diarias para cada uno de los estudios; al saber que las observaciones realizadas 
también fueron ejecutadas de noche se marcaron los animales con pintura 
fluorescente con un número que identifícaba madre – cria respectivamente, y que 
adémas permitia la fluorescencia de dicho número en las horas nocturnas.  
 
6.7 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Los métodos estadísticos que fueron utilizados para realizar el analisis de las 
variables estudiadas, buscaron la observación de las diferencias dentro y entre los 
grupos; manejados de la siguiente manera: 
 

 Estadística descripitiva para observar las diferencias dentro de los grupos. 
 

 Estadística no paramétrica y análisis de frecuencias para observar y establecer 
las diferencias entre los grupos sometidos a estudio. 

 

La parte operatíva del proyecto se llevo a cabo desde el momento de selección de 
los grupos anteriormente mencionados; realizandose de la siguiente forma: 
 

 Se procedio a la formación de los grupos por medio de una selección de 
animales que se encontraron en las diferentes etapas y que estaban dentro del 
rango anteriormente mencionado. 

 

 Se determino el espacio de observación, que contara aproximadamente con 40 
metros cuadrados en diferentes zonas o lotes de la granja; los animales de los 
diferentes grupos tuvieron forraje y agua a voluntad. 

 

 Posteriormente a las observaciones realizadas a través de la camara de video y 
directamente en el área destinada para tal fin; se procedio a realizár los análisis 
respectivos de la información obtenida a través de la realización de etogramas y 
los metodos estadísticos ya anteriormente mencionados. 

 

 Con los análisis ya realizados de forma estadística y a través de los etogramas, 
se realizaron las conclusiones y el trabajo final o monografia. 

 
La estimación del consumo de leche de los terneros que fueron sometidos al estudio 
se realizó mediante la técnica de pesado de los terneros antes y déspues de cada 
consumo de leche dirécto de su madre en la étapa del amantamiento; con estos 
datos obtenidos por medio del pesado de los animales se obtuvo un promedio por 
los métodos estadistícos anteriormente mencionados, siendo este dato 
representativo al consumo diario promedio de un ternero en cada uno de los grupos 
ya mencionados en los cuales fueron divididos.  
 

6.7.1 Manejo del procesamiento de la informacion 
 

La informacion es manejada por medio escrito a traves de tablas elaboradas para 
cada uno de los analisis;al igual que graficos representativos de cada analisis que 
fue realizado. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
A continuación se relacionan los resultados del análisis estadístico realizado a las 7 
variables sometidas a estudio; con su respectiva discusión. 
 
Conductas  epimeleticas: 
 
 Atención madre cría: 
 

Cuadro 1.  Análisis de varianza para AMC 
 
Análisis de la varianza 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Variable Y 400 0,27  0,27 76,40 
 

 
 
 

Cuadro 22. Análisis de varianza AMC Sc tipo III 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl    CM    F    p-valor    
Modelo  670,89   3 223,63 50,02 <0,0001    
Grupo   670,89   3 223,63 50,02 <0,0001    
Error  1770,49 396   4,47                  
Total  2441,38 399                         
 

 

 
 El modelo general para el análisis es adecuado, permitiendo discutir con un 

grado de alta significancia, los resultados obtenidos 
 
Cuadro 3.. Test LSD Fisher para AMC 
 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,58788 
Error: 4,4709 gl: 396 
Grupo Medias n            
1       4,05 100 A        
2       3,97 100 A        
3       2,04 100    B     
4       1,01 100       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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 El test LSD de Fisher deja ver las diferencias entre los cuatro (4) grupos 
sometidos a estudio. se puede observar que frente a la conducta epimelética de 
Atención Madre cría (AMC) que comprende todas aquellas conductas que  la 
madre ofrece a su cría para estimulación de conductas físicas y fisiológicas, el 
grupo 1 y 2 que corresponde a los grupos de recién paridos (animales hasta los 5 
días de lactancia) y animales de 1er tercio de lactancia (animales de los 6 días a 
los 90 días de lactancia) respectivamente se comportan etológicamente igual 
frente a esta variable teniendo en cuenta que los animales cuando están 
pequeños a nivel fisiológico necesitan mas de sus madres por consumo de leche 
y atrevimiento a la exploración de un nuevo mundo que para ellos es 
desconocido; mientras que los grupos de 2do y 3er tercio de lactancia (animales 
de los 91 a los 180 días de lactancia y animales de los 181 a los 270 días de 
lactancia respectivamente) tienen un comportamiento etológico diferente entre si 
y frente a los dos primeros grupos sometidos a estudio, debido a que los 
animales a medida que van creciendo van denotándose como seres mas 
independientes dispuestos a la exploración de un mundo nuevo por si solos; 
además que la dependencia hacia sus madres varia de acuerdo al grado de edad 
que van alcanzando. Denotando mediante esta prueba que los grupos que 
etológicamente presentan más esta conducta epimelética son los grupos de 
recién paridos y animales del primer tercio de lactancia y  deja ver que por orden 
ascendente le siguen los animales de 2do tercio de lactancia y animales de 3er 
tercio de lactancia respectivamente. 

 
 Es de mencionar que los animales en los cuales se presenta mayormente esta 

conducta etológica, son los animales mas pequeños los cuales reciben mas esta 
conducta epimelética debido a una mayor dependencia hacia sus madres en la 
parte fisiológica y de cuidados; al igual que se puede observar que entre mas 
grande esta el animal y se aleja mas de su lactancia, conductas como esta en las 
cuales la interacción con su madre esta presente, empiezan a desaparecer y a 
tornarse como conductas de tipo reproductivo o conductas agonísticas debido al 
avance en la edad que van alcanzando. 
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Figura 3. Q – Q Plot para AMC   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el gráfico Q – Q Plot de AMC  se puede observar que los datos que fueron 

sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los cuartiles; 
siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder observar claras 
diferencias entre los grupos sometidos  estudio. 
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Figura 4.  Dispersión de datos para AMC. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 

de predichos para la variable Y en estudio o AMC  pueden ser graficados en Box 
– plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con una buena 
dispersión en los datos. 
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Figura 5. Dispersión de datos para AMC. Residuos Vs Variable Y en estudio. 
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 Se puede  observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es AMC o atención madre cría conducta 
epimelética; puede ser representada en Box – Plot al mostrar una buena 
variabilidad entre los datos de los 4 grupos sometidos a estudio. 
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Figura 6. Etograma en Box – Plot para AMC 
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 Se puede observar que los grupos 1 y 2 se comportan etológicamente igual 

frente a la variable en estudio AMC; el grupo 3 y el grupo 4 se comportan 
etológicamente diferente con una menor expresión de esta conducta epimeletica.  
Para este caso la variable en estudio AMC es mas etológicamente activa en los 
animales de los grupos 1 y 2 respectivamente por ser estos los más pequeños y 
los que por medio de esta variable se empiezan a relacionar con el medio 
ambiente que los rodea, al igual que la observación de necesidad de estar 
siempre cerca de sus madres quienes en sus etapas mas tempranas de la vida 
representan la seguridad al animal frente a la exploración de un nuevo mundo. 
Denotándose así que lo establecido en el estudio “comportamiento del Bovino” ya 
anteriormente mencionado si corresponde al estudio actual en cuanto a que los 
bovinos sin importar su raza asumen comportamiento de corral durante sus 
etapas mas tempranas de vida. 
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 Frecuencia de amamantamiento (FA): 
 
Cuadro 4. Análisis de varianza para FA 
 

 

Análisis de la varianza 
 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Variable Y 400 0,65  0,65 28,64 
 

 
 

 
Cuadro 5. Análisis de varianza Sc tipo III para FA 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl    CM      F    p-valor    
Modelo 3781,57   3 1260,52 242,83 <0,0001    
Grupo  3781,57   3 1260,52 242,83 <0,0001    
Error  2055,62 396    5,19                   
Total  5837,19 399                           

 

 
 se puede observar que el modelo a través de cual se realizó este análisis, es 

acertado y totalmente aceptable con un valor de p menor que 1, generando 
confianza en los resultados. 

 

Cuadro 6. Test LSD Fisher para FA 
 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,63346 
Error: 5,1910 gl: 396 
Grupo Medias n               
1      11,58 100 A           
2      10,29 100    B        
3       5,83 100       C     
4       4,12 100          D  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 
 El test LSD de Fisher deja ver las diferencias entre los cuatro (4) grupos 

sometidos a estudio. Se puede observar que frente a la conducta epimelética de 
Frecuencia de amamantamiento (FA) que comprende las veces que los animales 
pertenecientes a los 4 grupos sometidos a estudio amamantaron; representada 
esta variable por números enteros en los cuales cada uno de los animales 
sometidos a estudio amamantaron por cada uno de los días que fueron 
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sometidos a las observaciones. Los cuatro grupos se comportaron 
etológicamente diferente; dejando ver que  el grupo 1 y 2 que corresponde a los 
grupos de recién paridos (animales hasta los 5 días de lactancia) y animales de 
1er tercio de lactancia (animales de los 6 días a los 90 días de lactancia) 
respectivamente fueron los que más veces establecieron esta conducta por 
poseer las medias mas altas y por un mayor número de repeticiones en la 
conducta, igualmente este comportamiento se denota mas en este grupo debido 
a que los animales durante estas dos etapas de su vida asumen comportamiento 
de corral, establecido como la necesidad constante por parte de los terneros para 
alimentarse y poder sobrevivir al medio; al igual que bajo condiciones fisiológicas 
ya es conocido que los terneros en edades tan tempranas poseen un consumo 
de forrajes muy bajo; mientras que los grupos de 2do y 3er tercio de lactancia 
(animales de los 91 a los 180 días de lactancia y animales de los 181 a los 270 
días de lactancia respectivamente) tuvieron menos presente esta conducta 
etológicamente activa frente a los dos primeros grupos sometidos a estudio, 
debido a que en estas edades los terneros ya son animales mas independientes 
alimenticiamente  de sus madres, pues el consumo de forrajes a aumentado y la 
tolerancia al consumo de leche es disminuido. Denotando mediante esta prueba 
que los grupos que etológicamente presentan más esta conducta epimelética son 
los grupos de recién paridos y animales del primer tercio de lactancia y deja ver 
que por orden ascendente le siguen los animales de 2do tercio de lactancia y 
animales de 3er tercio de lactancia respectivamente. 

 
 Es de mencionar que los animales en los cuales se presenta mayormente esta 

conducta etológica, son los animales más pequeños los cuales reciben mas esta 
conducta epimelética; al igual que se puede observar que entre más grande esta 
el animal y se aleja mas de su lactancia, conductas como esta en las cuales la 
interacción con su madre esta presente, empiezan a desaparecer y a tornarse 
como conductas de tipo reproductivo o conductas agonísticas. 

 
Figura 7. Q – Q Plot para FA 
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 En el gráfico Q – Q Plot de FA se puede observar que los datos que fueron 
sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los cuartiles 
siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder observar claras 
diferencias entre los grupos sometidos  estudio. 

 
 

Figura 8. Dispersión de datos para FA. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede  observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 
de predichos para la variable Y en estudio o FA  pueden ser graficados en Box – 
plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con una buena 
dispersión en los datos. 
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Figura 9. Dispersión de datos para FA. Residuos Vs Variable Y en estudio. 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es FA o frecuencia de amamantamiento 
conducta epimelética; puede ser representada en Box – Plot al mostrar una 
buena variabilidad entre los datos de los 4 grupos sometidos a estudio con 
tendencia a disminuir la conducta. 
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Figura 10. Etograma en Box – Plot para FA 
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 Se puede observar que los grupos 1 y 2 tienden a comportarse etológicamente 
iguales frente a la variable en estudio FA por ser estos los animales más 
pequeños, aunque se pueden notar la diferencia entre estos dos grupos 
observando una mayor representación etológica de esta conducta en el grupo 1; 
el grupo 3 y el grupo 4 se comportan etológicamente diferente con una menor 
expresión de esta conducta epimeletica.  Para este caso la variable en estudio 
FA es mas etológicamente activa en los animales de 1 y 2 grupo respectivamente 
por ser estos los más pequeños y los que por secuencia lógica de 
comportamientos requieren un mayor consumo de leche por ser este alimento al 
que tienen mas acceso y el que pueden tolerar gástricamente durante sus 
primeras etapas de vida, al igual que la presencia de una mayor dependencia 
hacia sus madres para la alimentación.  

 
 Denotándose una vez mas el comportamiento de corral que ya fue anteriormente 

mencionado.  
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 Duración del amamantamiento en valores de tiempo (TA): 
 
 

Cuadro 7. Análisis de varianza para TA 
 

 

Análisis de la varianza 
 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Variable Y 400 0,07  0,06 71,19 
 

 

 
 
Cuadro 8. Análisis de varianza Sc tipo III para TA 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl    CM    F    p-valor    
Modelo  331,10   3 110,37 10,20 <0,0001    
Grupo   331,10   3 110,37 10,20 <0,0001    
Error  4283,14 396  10,82                  
Total  4614,24 399                         

 

 
 
 Se puede observar que el modelo a través de cual se realizo este análisis, es 

acertado y totalmente aceptable con un valor de p menor que 1, generando 
confianza en los resultados. 

 
Cuadro 9. Test LSD Fisher para TA 
 
 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,91438 
Error: 10,8160 gl: 396 
Grupo Medias n         
1       5,60 100 A     
3       4,89 100 A     
2       4,86 100 A     
4       3,13 100    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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 El test LSD de Fisher deja ver que no hay mayor diferencia etológica entre los 

grupos 1,2 y3 sometidos a estudio. Se puede observar que frente a la conducta 
epimelética de Duración del amamantamiento en frecuencia de minutos o tiempo 
de amamantamiento (TA) que comprende la representación en minutos de la 
duración del amamantamiento los grupos 1, 2 y 3 que corresponde a los grupos 
de recién paridos (animales hasta los 5 días de lactancia), animales de 1er tercio 
de lactancia (animales de los 6 días a los 90 días de lactancia) y animales de 2do 
tercio (animales de los 91 a los 180 días de lactancia) respectivamente 
asumieron un comportamiento etológico similar en la duración del 
amamantamiento observado en sus medias debido a una mayor representación 
del comportamiento de los mismos debido a la dependencia a sus madres para la 
alimentación y exploración del medio externo y  el 4 grupo sometido a estudio y 
los animales del 3er tercio de lactancia (animales de los 181 a los 270 días de 
lactancia) tuvo menos presente esta conducta etológicamente activa frente a los 
tres primeros grupos sometidos a estudio o una menor duración de esta frente a 
los otros grupos del estudio debido a que los animales más grandes son los 
animales más independientes y quienes etologicamente empiezan a presentar 
mas conductas de tipo reproductivo que conductas que permitan el acercamiento 
con sus madres, al ser animales mas independientes se van alejando mas de 
todo aquello que los haga ver como animales débiles y les impida el 
conocimiento y exploración de un mundo por si mismos 

 
 Es de mencionar que los animales en los cuales se presenta una duración mayor 

de esta conducta son los animales más pequeños o del grupo 1 pertenecientes a 
los recién paridos hasta los 5 días de lactancia debido a que son estos animales 
quienes en esta etapa necesitan de una mayor alimentación láctea por parte de 
sus madres a causa de la baja tolerancia a los forrajes. 

 
 Los animales pertenecientes a los grupos 2 y 3 sometidos a estudio o animales 

del 1er y 2do tercio de lactancia respectivamente adoptaron una duración en 
minutos muy similar frente a esta variable, pudiendo ser esto denotado en la 
observación de sus medias. 

 
 El ultimo grupo, cuarto grupo o grupo del 3er tercio de lactancia fue el que denoto 

una menor duración en esta conducta, siendo estos los animales más grandes y 
más independientes de sus madres; con consumos de forrajes ya normalizados. 
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Figura 11. Q – Q Plot para TA 
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 En el gráfico Q – Q Plot de TA podemos observar que los datos que fueron 
sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los cuartiles; 
siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder observar claras 
diferencias entre los grupos sometidos  estudio.  
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Figura 12. Dispersión de datos para TA. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 
de predichos para la variable Y en estudio o TA  pueden ser graficados en Box – 
plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con una buena 
dispersión en los datos y denotando la similitud en el comportamiento de los 
grupos 2 y 3 sometidos al estudio. 
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Figura 13.  Dispersión de datos para TA. Residuos Vs Variable Y en estudio. 
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Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es TA o duración en valores de tiempo del 
amamantamiento conducta epimelética; puede ser representada en Box – Plot al 
mostrar una buena variabilidad entre los datos de los 4 grupos sometidos a estudio 
con tendencia a disminuir la conducta. 
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Figura 14. Etograma en Box – Plot para TA 
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 Se puede observar que los grupos se comportan etológicamente diferentes frente 
a la variable en estudio TA. Con una mayor duración frente a esta conducta del 
grupo 1 de estudio o grupo de recién paridos hasta los 5 días de lactancia, 
teniendo en cuenta una vez mas que por ser este el grupo de animales más 
pequeños, la duración del amamantamiento es mayor por la necesidad constante 
de succión y alimentación láctea por parte de sus madres; los grupos 2 y 3 
sometidos a estudio o animales del 1er y 2do tercio de lactancia respectivamente 
tienden a estar contenidos entre sí demostrándose que entre estos dos grupos la 
duración del amamantamiento encuentra cierta similitud; pues referente a esta 
variable los dos grupos asumen un comportamiento etológico igual debido a que 
durante esta edad los animales representan cierto grado de variación en el 
consumo lácteo como consecuencia de una exploración apresurada del medio 
externo y el cuarto grupo sometido a estudio o animales del 3er tercio de 
lactancia son los animales que denotan una menor duración en este 
comportamiento. Denotándose una vez mas el comportamiento de corral que ya 
fue anteriormente mencionado.  
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Conducta reproductiva o etipemeletica: 
 
 Conducta sexual o función sexual de la cría (FSDC): 
 
Cuadro 10. Análisis de varianza para FSDC 
 

 

Análisis de la varianza 
 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Variable Y 400 0,53  0,52 65,59 

 

 
 
Cuadro 11. Análisis de varianza  SC tipo III para FSDC 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC   gl   CM     F    p-valor    
Modelo 215,07   3 71,69 146,25 <0,0001    
Grupo  215,07   3 71,69 146,25 <0,0001    
Error  194,11 396  0,49                   
Total  409,18 399                         

 
 

 Se puede observar que el modelo a través de cual se realizo este análisis, es 
bueno y totalmente aceptable con un valor de p menor que 1, generando 
confianza en los resultados. 

 
Cuadro 12. Test LSD Fisher para FSDC 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,19466 
Error: 0,4902 gl: 396 
Grupo Medias n               
4,00    1,90 100 A           
3,00    1,63 100    B        
2,00    0,66 100       C     
1,00    0,08 100          D  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 
 

 El test LSD de Fisher deja ver que todos los cuatro (4) grupos sometidos a 
estudio se comportan etológicamente diferentes. Viendo representada 
mayormente esta conducta en los animales más grandes; es decir en los 
animales del  grupo 4  o animales del 3er tercio de lactancia (animales de los 181 
a los 270 días de lactancia). Seguidos por orden decreciente de los animales del 
2do tercio de lactancia, animales del 1er tercio de lactancia y recién paridos 
respectivamente. Es de mencionar que los animales en los cuales se presenta 
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más esta conducta es en los animales más grandes que ya empiezan a 
manifestar su comportamiento sexual. 

 
 Por observación de medias se puede decir que los animales empiezan a 

representar esta conducta sexual desde que están en el 2do tercio de lactancia; 
es decir desde los 91 días hasta los 270 días de lactancia.  

 
 Aunque en todos los cuatro grupos sometidos a estudio existió la presencia de 

esta conducta etipemeletica; no fue muy representativa en los animales más 
pequeños. 

 
 
Figura 15. Q – Q plot para FSDC 
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 En el gráfico Q – Q Plot de FSDC se puede observar que los datos que fueron 
sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los cuantiles; 
siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder observar claras 
diferencias entre los grupos sometidos  estudio. 
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Figura 16.  Dispersión de datos para FSDC. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 
de predichos para la variable Y en estudio o FSDC  pueden ser graficados en 
Box – plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con una buena 
dispersión en los datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

Figura 17. Dispersión de datos para FSDC. Residuos Vs Variable Y en estudio. 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es FSDC o función sexual de la cría 
conducta reproductiva etipemeletica; puede ser representada en Box – Plot al 
mostrar una buena variabilidad entre los datos de los 4 grupos sometidos a 
estudio con tendencia a disminuir la conducta. 
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Figura 18. Etograma en Box – Plot para FSDC 
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 Se puede observar que los grupos se comportan etológicamente diferentes frente 
a la variable en estudio FSDC. Con una mayor representación de este 
comportamiento en el cuarto grupo sometido a estudio que corresponde a los 
animales del 3er tercio de lactancia (181 a los 270 días de lactancia); pues son 
estos  animales quienes por ser los animales más grandes del estudio 
representan muy bien esta conducta, pues a medida que el  animal crece va 
despertando aun más su conducta sexual hacia otros animales de su misma 
especie y fisiológicamente son los animales más activos reproductivamente por 
una mayor secreción de hormonas reproductivas y maduración de los órganos 
sexuales. Al igual que la observación de esta conducta de una forma 
predominante desde el 2do tercio de lactancia, donde estos animales ya 
empiezan a adoptar actitudes reproductivas frente a animales del sexo opuesto y 
de su mismo sexo. 

  
 Aunque en los otros grupos hubo representación de este comportamiento; no es 

realmente mayor en número de repeticiones para hablar de esta conducta 
etológica desde tan tempranas edades.  

 
 Entre los animales van adelantándose más en crecimiento mas se denotan las 

conductas sexuales. 
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Conductas alelomimeticas: 
 

 Frecuencia de sombrío (FS): 
 
Cuadro 13. Análisis de varianza para FS 
 

 

Análisis de la varianza 
 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Variable Y 400 0,34  0,33 42,50 

 

 
 
Cuadro 14. Análisis de varianza Sc tipo III para FS 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo  75,37   3 25,12 67,76 <0,0001    
Grupo   75,37   3 25,12 67,76 <0,0001    
Error  146,81 396  0,37                  
Total  222,18 399                        

 

 
 Se puede observar que el modelo a través de cual se realizó este análisis, es 

acertado y totalmente aceptable con un valor de p menor que 1, generando 
confianza en los resultados. 

 
Cuadro 15. Test LSD de Fisher para FS 
 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,16929 
Error: 0,3707 gl: 396 
Grupo Medias n               
4       2,04 100 A           
3       1,57 100    B        
2       1,27 100       C     
1       0,85 100          D  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 

 
 
 El test LSD de Fisher deja ver que todos los cuatro (4) grupos sometidos a 

estudio se comportan etológicamente diferentes. Viendo representada 
mayormente esta conducta en los animales más grandes; es decir en los 
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animales del 4to grupo o animales del 3er tercio de lactancia (animales de los 
181 a los 270 días de lactancia) debido a que son estos animales que ya poseen 
una mayor actitud de exploración al medio que los rodea y se empiezan a 
mostrar como animales totalmente independientes de sus madres; buscando así 
su propio mundo bajo su propia exploración e independencia. Seguidos por 
orden decreciente de los animales del 2do tercio de lactancia o tercer grupo, 
animales del 1er tercio de lactancia y recién paridos respectivamente.  

 
 Es de mencionar que los animales en los cuales se presenta más esta conducta 

es en los animales más grandes; en lo cuales la frecuencia de sombrío se hace 
más representativa puesto que las conductas de tipo alelomiméticas se 
presentan mas de manera individual a medida que avanza el crecimiento. 

 
 Por observación de medias se puede decir que los animales de 3er tercio son los 

que representan mejor esta conducta; al igual que esta empieza a tener una 
buena representación desde el 1er tercio de lactancia aunque no tan significativa. 

 
 El comportamiento de crianza tipo corral anteriormente hablado se hace de 

nuevo presente en esta variable. 
 
Figura 19. Q – Q plot para FS 
 
 

-1,79 -0,90 0,00 0,90 1,79

Cuantiles de una Normal(2,1483E-016,0,36794)

-1,79

-0,90

0,00

0,90

1,79

C
u

a
n

ti
le

s
 o

b
s
e

rv
a

d
o

s
(R

D
U

O
_

V
a

ri
a

b
le

 Y
)

n= 400 r= 0,988 (RDUO_Variable Y)

Frecuencia de Sombrio

 
 

 En el gráfico Q – Q Plot de FS se puede observar que los datos que fueron 
sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los cuantiles; 
siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder observar claras 
diferencias entre los grupos sometidos  estudio. 
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Figura 20. Dispersión de datos para FS. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede  observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 
de predichos para la variable Y en estudio o FS  pueden ser graficados en Box – 
plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con una buena 
dispersión en los datos. 

 
Figura 21. Dispersión de datos para FS. Residuos Vs Variable Y en estudio. 
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 Se puede  observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es FS o frecuencia de sombrío como 
conducta alelomimética; puede ser representada en Box – Plot al mostrar una 
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buena variabilidad entre los datos de los 4 grupos sometidos a estudio con 
tendencia a aumentar la conducta. 

 
Figura 22. Etograma en Box – Plot para FS 
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 Se puede observar que los grupos se comportan etológicamente diferentes frente 
a la variable en estudio FS. Con una mayor representación de este 
comportamiento en el cuarto grupo sometido a estudio que corresponde a los 
animales del 3er tercio de lactancia (181 a los 270 días de lactancia). Al igual que 
la observación de esta conducta de una forma predominante desde el 2do tercio 
de lactancia en el cual los animales ya empiezan a demostrar una independencia 
de su madre y prefieren la exploración del medio externo bajo sus propios 
medios.  

 
 Aunque en los otros grupos hubo representación de este comportamiento; no es 

realmente representativo por la aceptación de la conducta en comportamiento de 
corral. 

 
 Entre los animales van adelantándose más en crecimiento más se denotan las 

conductas alelomiméticas individuales. 
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 Tiempo de sombrío (TDS): 
 
Cuadro 16. Análisis de varianza para TDS. 
 

 

Análisis de la varianza 
 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Variable Y 400 0,30  0,29 50,18 
 

 

 
 
Cuadro 17. Análisis de varianza Sc tipo III para TDS 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.     SC    gl    CM     F    p-valor    
Modelo 14049,26   3 4683,09 56,21 <0,0001    
Grupo  14049,26   3 4683,09 56,21 <0,0001    
Error  32994,30 396   83,32                  
Total  47043,56 399                          

 

 
 Se puede observar que el modelo a través de cual se realizó este análisis, es 

acertado y totalmente aceptable con un valor de p menor que 1, generando 
confianza en los resultados. 

 
Cuadro 18. Test LSD de Fisher para TDS 
 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,53784 
Error: 83,3189 gl: 396 
Grupo Medias n         
4      22,03 100 A     
2      21,66 100 A     
3      21,13 100 A     
1       7,94 100    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

 

 El test LSD de Fisher deja ver que los grupos 4, 3 y 2 en cuanto al 
comportamiento etológico frente a la variable TDS o tiempo de sombrío 
representado en minutos como la duración en la cual ellos se encuentran en esta 
conducta alelomimética se comportan iguales. Viendo representada mayormente 
esta conducta en los animales más grandes; es decir en los animales del 4to 
grupo o animales del 3er tercio de lactancia (animales de los 181 a los 270 días 
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de lactancia) quienes se encuentran en un comportamiento totalmente 
independiente de sus madres y fisiológicamente se encuentran en la transición 
en la cual son menos activos y asumen el papel de animales gregarios. Seguidos 
por orden decreciente de los animales del 2do tercio de lactancia o tercer grupo, 
animales del 1er tercio de lactancia y recién paridos respectivamente.  

 
 Es de mencionar que los animales en los cuales se presenta mas esta conducta 

es en los animales más grandes; en lo cuales la duración o tiempo del sombrío 
se hace más representativa puesto que las conductas de tipo alelomiméticas se 
presentan mas de manera individual a medida que avanza el crecimiento. 

 
 Por observación de medias se puede decir que los animales pertenecientes a los 

grupos 4, 3 y 2 se comportan etológicamente igual frente a esta variable. 
 
 El comportamiento de crianza tipo corral anteriormente hablado se hace de 

nuevo presente en esta variable.  
 
 La duración del sombrío de los animales más pequeños o recién paridos hasta el 

5 día de lactancia no es muy representativa con casi ausencia de este 
comportamiento. 

 
Figura 23. Q – Q plot para  TDS 
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 En el gráfico Q – Q Plot de TDS se puede observar que los datos que fueron 
sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los cuantiles; 
siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder observar claras 
diferencias entre los grupos sometidos  estudio. 
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Figura 24. Dispersión de datos para TDS. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 
de predichos para la variable Y en estudio o TDS  pueden ser graficados en Box 
– plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con una buena 
dispersión en los datos. 
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Figura 25. Dispersión de datos para TDS. Residuos Vs Variable Y en estudio. 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es TDS o tiempo de sombrío como 
duración del sombrío conducta alelomimética; puede ser representada en Box – 
Plot al mostrar una buena variabilidad entre los datos de los 4 grupos sometidos 
a estudio con tendencia a aumentar la conducta. 
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Figura 26. Etograma en Box – Plot para TDS 
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 Se puede observar que los grupos 4, 3 y 2 se comportan etológicamente iguales 
frente a la variable en estudio TDS. Con una mayor representación de este 
comportamiento en el cuarto grupo sometido a estudio que corresponde a los 
animales del 3er tercio de lactancia (181 a los 270 días de lactancia). Al igual que 
la observación de esta conducta de una forma predominante desde el 1er tercio 
de lactancia aunque no con mucha variabilidad en el tiempo del sombrío.  

 
 Aunque en el  grupo de los recién paridos hasta los 5 días de lactancia o 1er 

grupo del estudio hubo representación de este comportamiento; no es realmente 
representativo por la aceptación de la conducta en comportamiento de corral. 

 
 Entre los animales van adelantándose más en crecimiento mas se denotan las 

conductas alelomiméticas individuales, debido a la independencia de sus madres 
tanto en alimentación como en protección. 
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Estimación del consumo de leche: 
 
 Consumo de leche: 
 
Cuadro 19. Análisis de varianza para consumo de leche. 
 

 

Análisis de la varianza 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Y Peso   20 0,55  0,47 59,90 

 

 
Cuadro 20. Análisis de varianza Sc tipo III para consumo de leche. 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.   SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo 44,98  3 14,99 6,56  0,0042    
Grupo  44,98  3 14,99 6,56  0,0042    
Error  36,60 16  2,29                 
Total  81,58 19                       

 

 
 Se puede observar que el modelo a través de cual se realizo este análisis, es 

acertado y totalmente aceptable con un valor de p menor que 1, generando 
confianza en los resultados. 

 
Cuadro 21. Test LSD de Fisher para consumo de leche. 
 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,02770 
Error: 2,2873 gl: 16 
Grupo Medias n        
2       4,98  5 A     
4       2,50  5    B  
3       1,40  5    B  
1       1,22  5    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 

 
 Mediante el test de LSD de Fisher se puede observar que en la variable en 

estudio Consumo de leche a través de la cual se evaluó el consumo de leche de 
los cuatro (4) grupos sometidos al estudio, el grupo numero 2 o grupo del 1er 
tercio de lactancia que va desde los 6 días hasta los 90 días de lactancia, es el 
grupo que representa un mayor consumo de leche frente a los otros grupos del 
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estudio; así mismo  se puede ver que el grupo 4 o grupo del 3er tercio de 
lactancia denotaron el segundo consumo de leche mas alto frente a los demás. 

 
 Los grupos 1 y 3 sometidos al estudio que corresponden a los recién paridos y 

animales de 2do tercio respectivamente tuvieron similitud en esta variable. 
 

Figura 27. Q – Q plot para consumo de leche 
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 En el gráfico Q – Q Plot de consumo de leche se puede observar que los datos 
que fueron sometidos a estudio tienen normalidad frente a la línea media de los 
cuantiles; siendo ideales para un análisis estadístico no descriptivo, y poder 
observar claras diferencias entre los grupos sometidos  estudio. 
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Figura 28. Dispersión de datos para consumo de leche. Residuos Vs Predichos 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a los valores 
de predichos para la variable Y en estudio o consumo de leche pueden ser 
graficados en Box – plot para la elaboración de etograma de dicha variable. Con 
una adecuada dispersión en los datos. 
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Figura 29. Dispersión de datos para Consumo de leche. Residuos Vs Variable Y en 
estudio. 
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 Se puede observar en este gráfico que los valores residuales frente a la variable 
sometida a estudio, que para este caso es Consumo de leche; puede ser 
representada en Box – Plot al mostrar una buena variabilidad entre los datos de 
los 4 grupos sometidos a estudio con tendencia a disminución de la conducta. 
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Figura 30. Etograma en Box – Plot para Consumo de leche 
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 Se puede observar que el grupo en el cual se denota un mayor consumo de 
leche es el grupo dos (2) sometido a estudio o animales del primer tercio debido 
a que este grupo de animales quienes al igual que el grupo de animales de 
recién paridos necesitan mas de sus madres para la alimentación, protección y 
crecimiento; al igual que en los otros grupos hubo consumos parecidos como es 
el caso de los grupos 4,3 y 1 que en cifras de cantidad estuvo muy parejo en este 
consumo. 

 

 Se estima que la igualdad de los grupos 4, 3 y 1 sometidos a estudio se debe a 
que no siempre las madres permiten amamantar a sus terneros. 

 

 En el grupo de los recién paridos de quienes se hubiese esperado un mayor 
consumo, se denota casi igualdad con los grupos 3 y 4 debido a que a esta edad, 
por el hecho de estar tan pequeños estos animales se encuentran en una etapa 
de amolde al consumo de leche; en la cual muchas torpezas por su edad se 
hacen presentes. 

 

 Los animales del grupo 3 y 4 que corresponden a los animales del 2do y 3er 
tercio de lactancia poseen similitud en su consumo de leche debido a 
interrupciones en este por parte de su madre; al igual que a medida que estos 
animales avanzan en edad, van dejando de lado el amamantamiento.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa en la cual se establece que 
todos los grupos se comportan diferentes durante toda la etapa del 
amamantamiento. 

 

 La conducta epimeletica de atención madre cría  se presenta más en los dos 
primeros grupos sometidos a estudio; que corresponde al grupo de recién 
paridos hasta los 5 días de lactancia y los animales del 1er tercio que va desde 
los 6 días hasta los 90 días de lactancia respectivamente. 

 

 Se puede confirmar que los bovinos asumen comportamiento de crianza de 
corral durante las épocas más tempranas de su vida. 

 

 Entre los animales más avanzan en edad menos dependen de sus madres. 
 

 La frecuencia con la cual los animales sometidos al estudio amamantan depende 
en gran parte de la edad de estos; observando que los animales más pequeños o 
recién paridos son aquellos que buscan amamantar más veces durante el día, 
así varios intentos de estos sean fallidos. 

 

 A medida que los animales avanzan en edad buscan amamantar menos, aunque 
lleguen a igualar los consumos durante todas las edades de lactancia. 

 

 La frecuencia de amamantamiento de la cría depende en gran medida de la 
capacidad productiva de leche que tenga la madre. 

 

 Los grupos de recién paridos, 1er tercio y 2do tercio de lactancia poseen una 
duración similar en el amamantamiento; sin denotar grandes diferencias. 

 

 El grupo que corresponde al 3er tercio de lactancia es el que menos tiene 
duración durante el amamantamiento, puesto que este grupo no solo por su edad 
deja de realizar succión sino que igualmente es interrumpido en varias ocasiones 
por su madre, debido a molestias sentidas por esta. 

 

 El inicio de la succión por parte de los animales pertenecientes a los 4 grupos 
sometidos a estudio depende en gran medida del clima que se este presentando 
durante el día; cuando el día es frío estos animales inician la succión en 
tempranas horas de la mañana, pero cuando el día amanece más caliente los 
animales esperan hacia las 6:00 o 6:30 de la mañana para iniciar la succión. 

 

 La succión es iniciada adlibitum por cada uno de los animales; la madre no 
depende de ello excepto cuando están recién paridas. 
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 Se nota gran inclinación por parte de los animales en succionar hacia las horas 
mas frescas del día, evitando consumir leche hacia el medio día  e iniciando las 
horas más calientes de la tarde. 

 

 Se observa mayores números de succiones hacia las horas de la madrugada y 
cuando empieza a caer la tarde hacia la 4:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. 

 

 Los animales sometidos a estudio no denotaron preferencias por cuartos 
mamarios, pero si dejaron ver que para el inicio de la succión poseen un orden; 
como lo es inicio de succión por lado derecho succionado cuartos izquierdos o 
inicio de succión por lado izquierdo succionando cuartos derechos. 

 

 La conducta sexual de los terneros se ve mayormente representada en los 
grupos mas avanzados en edad de lactancia. Denotando mayor interés sexual 
por parte de los animales del 3er tercio de lactancia que corresponde a los 
animales de los 181 días hasta los 270 días de lactancia. 

 

 Aunque algunos animales pequeños empiezan a denotar su conducta sexual, no 
es lo suficientemente representativo para hablar de estas desde edades 
tempranas. 

 

 Los animales sometidos a este estudio empiezan a marcar más su conducta 
sexual desde el 2do tercio de la lactancia. 

 

 Las madres de las crías no denotan entre ellas conductas de tipo sexual durante 
los primeros tres grupos sometidos a estudio. 

 

 Cuando los animales se acercan a la edad del destete se pudo observar en las 
vacas comportamiento de tipo sexual entre ellas como intentos de monta. 

 

 Teniendo en cuenta que esta es una variable muy importante para la parte 
productiva de una explotación bovina se recomienda realizar un trabajo en 
mediciones hormonales de las vacas durante cada ciclo de la lactancia para 
encontrar el momento ideal del destete junto a los datos aportados por este 
trabajo. 

 

 La parte no social de los terneros en la cual se valoró las conductas alelopaticas 
de sombrío individual o grupal se denoto más en los animales de edad avanzada 
en lactancia; es decir los animales del 2do y 3er tercio. 

 

 La conducta del sombrío para dormir o descansar se ve poco representada por 
parte de los terneros en los grupos más pequeños en edad de lactancia. 

 

 Existe una mayor independencia de los terneros cuando entran a la última fase 
de la lactancia. 
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 La conducta de recreación de los terneros observada en los momentos en los 
cuales jugaban entre sí o con sus madres; fueron perfectamente representadas 
en los animales de 1er tercio de la lactancia. 

 

 Durante el 1er tercio de lactancia de los 6 días a los 90 días de la misma la 
conducta es más social y grupal. 

 

 En los animales más grandes en edad de lactancia no se observa recreación de 
tipo grupal; sino más de tipo individual. 

 

 Poseen durante el día más tiempo de sombrío los animales del 2do y 3er tercio; 
siendo mas representada en animales del 3er tercio que aquellos que están muy 
próximos a cumplir esta edad de lactante. 

 

 El consumo de leche evaluado en este estudio pudo denotarse mejor en los 
animales del 1er tercio en donde se pudo confirmar un mayor consumo de leche. 

 

 Los animales que pertenecen al grupo de recién paridos aunque intentan 
succionar más veces en el día, no representan un buen consumo de leche 
debido a torpezas relacionadas con su edad. 

 

 Los animales que pertenecen a los grupos de 2do tercio y 3er tercio de lactancia 
aunque disminuyen sus frecuencias de succión, poseen un buen consumo de 
leche por cantidades. 

 

 Los animales de más  edad de lactancia succionan menos veces debido a que la 
vaca los empieza a imposibilitar por medio de empujones, topetazos. Etc. 

 

 La conducta epimeletica de la madre hacia su cría es fundamental durante los 
rimeros 5 días de vida del ternero. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomendaría desde el punto de vista etológico destetar tempranamente entre 
los días 250 a 260 de lactancia por la observación de la independencia casi total 
del ternero hacia su madre y la representación de conductas sexuales por parte 
de las vacas hacia estos días de la lactancia. 
 

 se recomienda realizar trabajos a cerca de mediciones hormonales de las 
madres durante los diferentes ciclos del amamantamiento para lograr iniciar una 
fecundación mas temprana de las vacas 

 

 Se recomienda realizar trabajos complementarios en etología para identificar 
problemas de cada fase de la lactancia 
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