Ciencias del Comportamiento Animal
La Etología, la Sociobiología o Psicología Comparada son las ciencias que estudian el
comportamiento animal, nos ayudan a entenderlos un poco mejor.
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Desde una perspectiva histórica son varias las disciplinas que han abordado el estudio del
comportamiento animal. Todas ellas tienen un mismo origen teórico, aunque existan diferencias
en su origen geográfico, en los sujetos típicos de estudio, en los métodos utilizados y en la
problemática objeto de su estudio.
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Este origen común a nivel teórico se relaciona con el surgimiento de la Teoría de la evolución de
las especies, asociado a la publicación de varias obras de Darwin: "El origen de las especies" 1859,
"La evolución del hombre y la evolución respecto al sexo" 1871, "el antepasado del hombre" 1871
y "la expresión de las emociones en el hombre y en los animales" 1872.
Con base en estas ideas muchos de los seguidores del evolucionismo plantearon diversos tipos de
cuestionamientos:




¿Tienen mente los animales como la tienen los hombres?
¿Poseen los animales algo similar a la inteligencia humana?
¿Pueden los individuos de especies no humanas aprender de la experiencia, pensar o
comunicarse?
¿Siente dolor o placer?
¿Hay especies particularmente semejantes al hombre en lo que no es el puro parecido
físico?
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Al intentar responder, se empezó a considerar por primera vez la conducta de los animales dentro
del contexto de una teoría de la evolución suficientemente desarrollada y aceptada (Boakes, 1989,
p13). Nacieron así la Psicología animal y la Psicología comparada, como predecesoras de la
Etología.
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ETOLOGÍA
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Entendida como el estudio biológico del origen y evolución de la conducta animal en su ambiente
natural; connota aspectos fisiológicos, ecológicos y comparativos. Este estudio implica una
metodología observacional y en consecuencia, tiene mucho de ciencia interdisciplinar en la que
interactúan la biología, la zoología, la psicología animal, la antropología, la primatología, la
ecología, la neurobiología, la genética y por supuesto la teoría de la evolución. Favoreciendo de
esta manera una perspectiva holística que incluya al hombre y los animales como partes
integrantes de un mismo continuum.
Uno de los principios fundamentales de la etología es que la conducta, al igual que cualquier otra
característica de los seres vivos, es el fruto de la evolución y ha sido por tanto modificada por la
selección natural.

De acuerdo con Niko Tinbergen, los objetivos de la etología son: describir el comportamiento de
los animales (descomponiéndolo en elementos relativamente sencillos de conducta) y explicar la
conducta (explicar cada uno de dichos elementos) Para llevar a cabo el estudio de un animal en
términos etológicos, se requiere partir de las categorías de la etología, que son:
Evolución (filogenia)
Desarrollo (ontogenia)
Causas (proximales y dístales)
Función.
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PSICOLOGÍA COMPARADA
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La descripción del comportamiento de cada especie tiene como objetivo la obtención del
etograma de dicha especie, es decir, el inventario de sus pautas de conducta.

Entendida como el estudio comparativo de la conducta humana y animal. Su punto de partida son
las presiones evolutivas que han influido en la conducta de los seres humanos y los animales.
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Pero ¿por qué los psicólogos estudian los animales?
Porque la conducta animal es interesante en sí misma.
Porque el conocimiento adquirido a través del estudio de la conducta animal con
frecuencia puede proporcionar ideas frescas sobre la conducta humana.
Porque existen muchos contextos en los cuales la vida de los animales y la de los seres
humanos interactúan.
Además la psicología comparada es una ciencia aplicada, ya que a través del estudio de los
animales pueden desarrollarse métodos de experimentación y observación que más tarde
se apliquen al estudio del ser humano.
Finalmente resaltar que el hombre no está solo en este planeta; lo comparte con muchas
especies de animales con las que interactúa en granjas, viviendas, zoológicos, reservas
ecológicas, etc.
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SOCIOBIOLOGÍA
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La reciente aparición de la sociobiología, cuyo programa consiste en aplicar la teoría de la
evolución al comportamiento social de los animales y del hombre, ha constituido uno de los más
interesantes y polémicos desafíos de la ciencia biológica del siglo XX. Especialmente cuando
proporcionó los fundamentos para el estudio de la genética y los orígenes evolutivos de la
conducta, no solo de los animales sino de la especie humana.
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La mayoría de los sociobiólogos consideran que las aptitudes de comportamiento de los animales
y del hombre son resultado de sus potencialidades genéticas. Para ellos, los genes no
predeterminan sino que predisponen el desarrollo de capacidades comportamentales que se
activarán en el curso del desarrollo epigenético, o sea, como resultado de las experiencias del
individuo.
ETOLOGÍA VETERINARIA

Definida como el estudio del comportamiento de las especies domésticas, como un medio para
asegurar su salud, su productividad y su bienestar. Se constituye como una ciencia aplicada, al
racionalizar el cuidado animal así como optimizar la utilización del animal, a nivel colectivo e
individual.
Dr. Néstor Calderón
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http://nestorcalderon.conciencianimal.org/nestorcalderon/default.htm
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Medicina del Comportamiento (etología clínica / zoopsiquiatría). Medicina Homeopática en Perros
y Gatos

