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“No captaremos nuestra verdadera situación en el mundo 
hasta que conozcamos y aceptemos la verdad del mundo, 
su verdad física, química, geológica, biológica y mental.” 
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PUNTO DE PARTIDA 
 
Sin pretender agotar las preguntas adelante formuladas y como discusión inicial a las 
mismas, tomaré como referente de reflexión la presentación “Las ciencias Cognitivas” 
de Patricio Vargas (2, 23) conferencias dictadas el 7 de agosto y el 4 de septiembre de 
2005 en el Programa de maestría en Bioética de la Universidad “El Bosque”, Bogotá - 
Colombia, así como la revisión monográfica de la bibliografía y la correlación de mi 
experiencia clínica con el mundo animal. 
 
El desarrollo del documento tendrá como hilo conductor las respuestas a las preguntas a 
continuación formuladas: 
  

o ¿Es mi paciente animal un ser inteligente al que debo abordar desde una 
perspectiva mente - cuerpo?  

o ¿Qué es lo distintivo de la mente animal y cómo está estructurada? Poseen 
estados mentales análogos a los discutidos para los humanos? 

o ¿Poseen una estructura psíquica funcional y una mente que permita 
procesos “lógicos” y “cognición”?  ¿Piensan los animales? 

o ¿Es el animal capaz de “conocer”? ¿A qué podríamos llamar “conocimiento 
animal”? ¿Poseen “mapas cognitivos”? ¿Cuál es su naturaleza? 

o Además de reconocerlo como “ser sensible”, es decir capaz de sensaciones y 
emociones; ¿Posee “conciencia”? ó mejor aún,  ¿Es autoconciente?, ¿Se 
puede hablar de “subjetividad animal”? 

o ¿Existe intencionalidad animal o su “devenir biológico” es el resultado de 
patrones de acción modal, solamente instintivos? (16) 

o ¿La comunicación animal es meramente funcional o podemos hablar de una 
“zoosemiótica” que valore el lenguaje animal y me permita una interfaz de 
“comunicación ínter especies e ínter subjetiva”? 

o Son necesarias estas reflexiones para construir un quehacer BIOETICO en 
la atención médica y zootécnica de los animales?  

 
 
 
 
 



DISCUSION INICIAL 
 

“La revolución cognitiva ha despertado de nuevo el interés científico sobre el pensamiento animal y 
humano. Los psicólogos y los etólogos han comenzado a reconocer que ciertos procesos cognitivos tales 

como aprendizaje y memoria, solución de problemas, formación de conceptos, expectativas, 
intención y la toma de decisiones, tiene efectos importantes sobre el comportamiento animal. ” (6, 10) 

 
Bajo esta perspectiva, una de las responsabilidad médicas veterinarias será la de 
abordar al paciente animal como un “ser sensible”, con una dimensión física, 
mental y natural; para que desde un ámbito de reflexión práctico se posibilite la 
identificación, el diagnostico y el manejo de aquellos estados internos del animal 
(conciencia, subjetividad, intencionalidad) relacionados con su salud - enfermedad 
y que no siempre estamos reconociendo, en especial en la dimensión más elusiva 
del mundo animal, “el sufrimiento”. 
 

Nuestra aproximación busca ir más allá del nivel meramente conductual, busca 
retomar la pregunta sobre “la mente, la conciencia y la subjetividad de los 
animales” que nos muestra la real complejidad de lo animal y nos coloca en una 
dimensión más BIOÉTICA de la relación con el ser animal. 
 
En este sentido tomaré como referente filosófico mi aceptación personal del 
“estatus moral de los animales”, es decir, el asumirlos como seres sensibles con un 
valor inherente e intrínseco que los hace merecedores de derechos y de 
obligaciones morales por parte de nosotros; lo que además me invita como médico 
veterinario a plantear estas preguntas que intentaré abordar de una manera 
monográfica, intentando además enriquecer su desarrollo con aportes de mi 
propia  experiencia y de mis intentos reflexivos.… 
 
DESARROLLO TEMÁTICO  
 
Preguntas y Respuestas: 
 
¿Es mi paciente animal un ser inteligente al que debo abordar desde 
una perspectiva mente - cuerpo? (3, 4, 7, 11, 12, 14, 15) 

 
Al iniciar una posible respuesta podríamos además preguntarnos de forma 
complementaria ¿qué es un animal? Y para esto algunos diccionarios enciclopédicos 
revelan conceptos como: bicho o sabandija; ser orgánico que vive, siente y se mueve 
por propio impulso; ser o animal irracional, por contraposición al hombre; relativo a 
la parte sensitiva de un ser viviente, a diferencia de la parte espiritual. Buscando una 
definición un poco más compleja buscamos en el libro Mundo animal de Dorling 
Kindersley publicado por Casa Editorial El Tiempo (2003) , en donde encontramos la 
siguiente respuesta:  
 
“Los animales son los organismos vivientes más variados del planeta, existiendo hoy en 
día casi dos millones de especies identificadas y un número mayor por ser descubiertas. 
Todos ellos, en conjunto, dan forma al reino animal: vasta colección de organismos 
vivientes unidos por una biología compartida y que ocupan un lugar dominante en la 
vida sobre el planeta; en especial los invertebrados que corresponden al 97% de los 
animales del mundo. Habitualmente es fácil distinguir un animal de otras formas de 



vida, la mayoría de ellos se puede mover; además son muy complejos y 
extraordinariamente sensibles en comparación con las otras formas de vida. Los 
animales con sistemas nerviosos bien desarrollados van mucho más allá, ya que 
aprenden de la experiencia, habilidad aparentemente exclusiva del mundo animal.” 
 
Al revisar estas definiciones y releyendo la afirmación de Vargas, 2005 “A primera 
vista, los seres humanos nos consideramos inteligentes, dado que percibimos, 
actuamos, aprendemos, razonamos y nos comunicamos satisfactoriamente, pese a la 
dificultad y lo abstracto de estas tareas”. El siguiente paso debiera ser, discutir sobre la 
inteligencia animal, para lo cual revisaremos algunos conceptos de diversos  autores: 
 
-  la inteligencia estaría relacionada con el índice de capacidad en tareas que requieran 
actividad cognitiva y aunque en inteligencia animal no existe una medición 
unánimemente aceptada existen numerosos ejemplos y demostraciones de conducta 
animal inteligente; resaltando la versatilidad con que los animales se enfrentan a los 
retos que encaran con frecuencia, sugiriendo que ciertamente están pensando acerca de 
lo que están haciendo (Griffin, 1991). 

 
-  se discute la validez de los test de inteligencia animal propuestos, ya que no es posible 
diseñar un test de resolución de problemas que no estén condicionados por las 
características de la especie considerada. (Harré y Lamb, 1991) 
 
- …vislumbrándose una aproximación más prometedora al problema de identificar las 
experiencias mentales de los animales, que surja de la versatilidad y del contexto de la 
comunicación animal; la cual frecuentemente involucra intercambios recíprocos, cuando 
un animal responde a señales de otros que alteran sus propias señales en un diálogo 
simple (Griffin, 1991). Y aunque la lógica, el pensamiento, el razonamiento, la 
planeación y la autoconciencia son dependientes del lenguaje; Gould y Grant (1994) 

piensan que al menos, algunas especies manejan estos triunfos cognitivos sin el 
lenguaje.  
 
Con base en las afirmaciones iniciales y retomando la pregunta ¿Es mi paciente animal 
un ser inteligente al que debo abordar desde una perspectiva mente-cuerpo? 
Continuaremos con el desarrollo temático, afirmando que es posible abordar al animal 
en una dimensión mente-cuerpo, especialmente por que las investigaciones en 
psiconeruoinmunología (PNI) y etología clínica ofrecen evidencias suficientes para 
pensar en tal sentido. Por ejemplo, la respuesta inmunológica de un animal puede ser 
condicionada, ya sea por situaciones de estrés o en general por estados psicológicos 
(emocionales) que conducen a la enfermedad o incluso la muerte, lo que ha sido objeto 
de estudio de la PNI disciplina que estudia los mecanismos que relaciona el sistema 
nervioso central con el endocrinológico y con el inmunológico. Mustaca (2001) 
 
De igual forma el hecho que los animales presentan tanto afecciones orgánicas que 
afectan su comportamiento como alteraciones conductuales propiamente dichas que 
incluso podrían alterar su salud física, permite concluir que el abordaje más coherente es 
ver al paciente animal como una unidad mente-cuerpo. 
 
Sin embargo y pese a que experiencialmente acredito en la última afirmación, me asalta 
una inquietud metodológica por resolver, especialmente en un sentido práctico: ¿Es la 
utilización de esta perspectiva mente / cuerpo,  el camino más adecuado para definir la 
“animalidad” - taxonomía y ontología-? Por lo pronto una tentativa de respuesta inicial 



seguiría siendo afirmativa, creo que es un buen camino, aunque lleno de 
incertidumbres… 
 
Lectura sugerida:  
 

- Askew, H. Tratamiento de los problemas de comportamiento en perros y gatos. Inter-Médica editorial; Argentina, 2005 
- Hart, BL; Biological basis of the behavior of sick animals. Neuroscience Biobehavioral Rev 12:123, 1988 
- Jadresic, A; Ojeda, C y Pérez, G. Psiconeuroendocrinología. Publicaciones Técnicas Mediterráneo Ltda.; Chile, 2000 
- Jensen, P. Etología de los animales domésticos. Editorial  Acribia .S.A. España, 2004 
- Manteca, X. Etología clínica veterinaria del perro y del gato. 3ª ed; Multimédica S.A. España, 2003 
- Prats, A. Neonatología y Pediatría canina y felina. Inter-Médica editorial; Argentina, 2004 
- Revista Colombiana de Psicología; Sección Especial. Psicoinmunología. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ciencias Humanas, Departamento de Psicología;  Nº 10, Bogotá, 2001 
 
 

 
¿Qué es lo distintivo de la mente animal y cómo está estructurada? 
Poseen estados mentales análogos a los discutidos para los humanos?   

(1, 3, 5, 6, 7, 10,11, 12, 16, 17, 19, 23) 
 
 

“Habiendo demostrado que los hombres y las bestias son de un mismo tipo, 
es casi superfluo considerar las mentes” 

 
Charles Darwin;  

Cuaderno de notas sobre la transmutación de las especies 
 
 
La teoría de la mente es un concepto importante en el estudio de la cognición animal, 
este concepto se refiere a la capacidad de atribuir estados de conocimiento, intenciones 
y sentimientos a otros sujetos; con una clara distinción entre los estados mentales 
propios y los de otros individuos. Y comprendiendo tal proposición, surge entonces una 
pregunta complementaria a la inicial ¿poseen los animales no humanos una teoría de la 
mente? 
 
Daniel Povinelli y sus colaboradores estudiaron esta inquietud realizando un 
experimento con Chimpancés y aunque las conclusiones de sus experimentos no son 
concluyentes; es posible argumentar que si los chimpancés son capaces de reconocer su 
propia imagen reflejada en el espejo, esto representaría un primer paso para el desarrollo 
de una teoría de la mente (ya que sin un concepto del yo, no puede concebirse una teoría 
de la mente). Análogamente a los humanos los animales no piensan lo mismo, ni del 
mismo modo, en las diferentes etapas de su vida; especialmente en  aquellos animales 
que alcanzan la cúspide de su desarrollo cognitivo en función de procesos de 
aprendizaje.(Riba, 1997)  
 
De manera complementaria y en relación a la pregunta sobre la estructura de la mente 
animal y sus características distintivas, las Neurociencias aportan algunos conceptos 
relacionados con las bases neurobiológicas de la mente a partir del estudio de neuronas 
y de  redes neuronales que constituyen el cerebro y que generan nuevos conocimientos 
de lo que es mental. Por ejemplo: mediante teorías y experimentos de tipo 
“localizacionista” (estructura - función) se han logrado identificar regiones cerebrales en 
las que se encuentran diferentes desempeños cognitivos como el lenguaje, la memoria, 
las emociones, la percepción; así como la identificación de los substratos corticales 
(Wilder Penfield,1930), de igual manera se reconoció el papel de las neuronas como 
“detectoras de rasgos”, es decir neuronas que recogen información del medio y que 



luego la pasan a posteriores etapas de procesamiento para categorizar la información, 
generar asociación y eventualmente acción  -correspondencia de conceptos en neuronas 
específicas- (Barlow,  1972 ; Hubel y Wiesel , 1977).  
 
Situaciones estas que han promovido la localización de las funciones mentales en el 
cerebro y en este sentido sería obvio pensar que dado que los animales poseen un 
sistema nervioso y un cerebro análogo al ser humano poseen funciones mentales 
asociadas a localizaciones cerebrales específicas; por ejemplo el sistema límbico que 
según se sabe es el  responsable de gran parte de la riqueza de nuestra vida emocional, 
figura de modo prominente en todos los mamíferos, de hecho los mismos farmacéuticos 
que alivian el sufrimiento del hombre mitigan los signos de dolor de los animales 
(Sagan; Druyan, 1993). Y si revisamos textos de medicina interna y neurología 
veterinaria encontraremos conceptos relacionados como por ejemplo: alteraciones del 
estado mental y del comportamiento del animal asociados a afecciones del telencéfalo -
especialmente corteza cerebral frontal y temporal- y del diencéfalo -especialmente 
sistema límbico e hipotálamo-; incluso afecciones como la demencia y el delirio en los 
animales están asociados a lesiones en cerebro y diencéfalo (Manual de Neurología Práctica 
de Chrisman, Mariani, Platt y Clemmons. Multimédica S.A. España, 2003) 
 
Rescatando algunos conceptos propuestos en la conferencia dictada por Vargas, 2005 
podemos revisar algunos aspectos sobre los Estados mentales, intentando encontrar 
analogías con el mundo animal, cuando esto sea posible: 
 

- los estados mentales existen y son reales en la medida en que son causa de 
conductas observadas en los individuos, sin especificar un estado mental único 

-  la función biológica del cerebro vista en analogía con el computador, sería la 
de recoger información del entorno, procesarla con arreglo de algunos códigos 
(programas), instalados, bien por la evolución genética (herencia) bien por un 
proceso de aprendizaje (experiencia – adquirido) para finalmente usar la 
información para guiar comportamientos proposicionales en el entorno,  

-  los estados mentales como identidades psicofísicas son congruentes con estados 
de funciones cerebrales, que pueden o no coincidir con estados físicos o 
conductas 

- la mente no está en la cabeza, sino que hace parte de todo el cuerpo: un hecho 
mental y cognitivo NO puede NO ser un fenómeno que NO se relaciones con la 
experiencia, y si está en la experiencia, está inscrita corporalmente 

 
Y rescatando esta última afirmación interesantísima podríamos pensar nuevamente cuál 
es la diferencia con la menta animal, al no restringirla al sistema nervioso e inscribirla 
en toda la corporalidad que experimenta; ¿qué es lo distintivo de la mente animal y 
cómo significa lo que experimenta? 
 
Utilizaremos ahora algunas ideas presentes en el artículo “Mente y Significado en los 
monos” de Seyfarth y Cheney de 1993, que enriquecen nuestra discusión. En dicho 
documento los autores se proponen determinar si los monos poseen palabras para 
designar objetos, por ejemplo: depredador, y si comprenden que determinados sonidos 
representan fenómenos de su entorno; en otras palabras, ¿piensan los monos?  De igual 
forma los autores se esforzaron por averiguar si los monos alcanzan estados mentales 
(conocimiento, creencia o deseo) y, lo que quizá sea más importante, concediendo que 
los tengan, si acaso reconocen que los demás también los posean. 



 
Durante algunas décadas se podría afirmar que el movimiento corporal y la conducta en 
general reflejan o expresan estados mentales, afirmación con una validez aparentemente 
obvia, que sin embargo dista de estar lo suficientemente analizada tanto desde el punto 
de vista teórico como factual (adaptado de Díaz, 1994); de hecho desde el punto de vista 
médico veterinario cuando se habla de estado mental, se relaciona con aspectos que al 
igual que otros fenómenos como la marcha, las reacciones posturales y los reflejos son 
utilizados para la valoración neurológica del  paciente animal.  
 
En 1988 Green y Oliver dos neurólogos veterinarios norteamericanos, describieron el 
estado mental en caninos y felinos de la siguiente manera: 
 

 Hiperexcitabilidad: respuesta excesiva a estímulos normales 
 Depresión: letárgico, desatento, deprimido 
 Desorientación: perdida de la orientación propia, confusión mental 
 Estupor –semicoma-: inconsciencia parcial, se puede despertar al animal con 

estímulos dolorosos 
 Coma: inconsciencia de la que no se puede despertar al animal con estímulos 

poderosos 
 
En un sentido más amplio y retomando los experimentos realizados en los monos 
verdes, los investigadores demostraron que las vocalizaciones emitidas por ellos no eran 
simples señales generales de alarma, sino que los sonidos transmitían información 
precisa de los tipos específicos de peligro (leopardos, águilas y serpientes). Llegando a 
la conclusión de que las llamadas de alarma operaban de modo de señales 
representacionales o semánticas. 
Sin embargo es oportuno ser cautelosos a la hora de trazar paralelismo entre las 
vocalizaciones de los monos y las palabras humanas; por lo que los investigadores 
utilizaron una técnica (habituación – deshabituación) utilizada en el estudio de la 
percepción del habla en los niños, intentando comprobar si los monos verdes 
comparaban vocalizaciones en razón de sus propiedades acústicas o en virtud del 
significado que parecía; reconociendo que los monos verdes al igual que otros 
mamíferos y aves toman nota de la identidad del emisor cuando responden al aviso. 
 
Los resultados concluyeron que cuando un mono verde oye vocalizar a otro, el receptor 
se forma una representación de lo que significa la llamada. Si el receptor oye una 
segunda vocalización poco después, compara las dos llamadas, no solo según sus 
propiedades acústicas, sino también según sus significados. 
 
Afirmando posteriormente: “Por lo que sabemos de la ecología y el comportamiento 
social de los monos verdes, podemos colegir la razón de que necesiten tal 
comunicación y hayan quizá desarrollado las capacidades cognitivas subyacentes.” 
 
De forma consecuente los autores sugieren que aunque es evidente que los animales se 
muestran sensibles a la presencia o a la falta de una audiencia, este hecho no prueba por 
sí mismo que se percaten del estado mental de su audiencia. En este sentido abundan 
pruebas de la incapacidad de los animales de distinguir una audiencia ignorante de otra  
informada. Por ejemplo, los gallos y los monos verdes continúan emitiendo llamadas de 
alarma mucho después de que sus compañeros han divisado al depredador y huido. 
 



Finalmente los investigadores realizaron algunas pruebas más para comprobar si existen 
en los monos las condiciones de una teoría de la mente: “…sin llegar a conclusiones 
definitivas, cabe la posibilidad de que los monos reconozcan la diferencia entre su 
propio conocimiento y el de los demás, aunque esta información no tenga correlato con 
su conducta”. Y el artículo concluye. “Empezamos a comprender con mayor precisión 
la diferencia que media entre la comunicación y la cognición de los monos y las 
peculiares de los seres humanos. Aunque la comunicación humana sirve, en buena 
medida, para condicionar el conocimiento, las creencias y los motivos que subyacen al 
comportamiento, carecemos de pruebas de que los monos se comuniquen con la 
intención de influir sobre el estado mental de otro animal. Los monos y quizás los 
primates no pueden comunicarse con la intención de modificar los estados mentales de 
los demás porque, según se aprecia, no reconocen que existan dichos estados mentales” 
(1993) 
 
Algo que me parece muy interesante de estas investigaciones, es la posibilidad que nos 
ofrecen de reconocer en otros seres vivos dimensiones cognitivas que nos convocan a 
nuevas formas de relacionamiento, de cuestionar nuestros estilos utilitarios e 
instrumentales de interlocución y de proponer miradas a cerca de su naturaleza, de su 
devenir biológico y de su ser, desde perspectivas más “respetuosas”. 
 
Lectura sugerida: 

- PSICOLOGIA FISIOLOGICA. Selecciones de Scientific American; 
o Blume Ediciones,  Madrid, 1979 
o Prensa científica, S.A. Barcelona, 1994 

 
 
¿Poseen una estructura psíquica funcional y una mente que permita 
procesos “lógicos” y “cognición”? ¿Piensan los animales?   

(1,3, 6, 8,10,11,12,13,16) 
 
 
La palabra cognición viene del latín y significa “conocimiento o pensamiento” y se la 
emplea comúnmente en relación con los procesos del pensar. Considerando al 
pensamiento como algo que implica una reflexión voluntaria, deliberada y consciente 
sobre algún tema, por lo general con el uso del lenguaje, es decir, una forma de “hablar 
con uno mismo”. Una segunda característica del pensamiento es que puede llevar a 
acciones que no se explican sobre la base de los estímulos externos que experimenta el 
individuo en el momento. Domjam (1999). También la cognición puede ser entendida 
como “proceso de computo” es decir, como una operación realizada mediante símbolos 
o  mediante elementos que representan algo y que por lo tanto hacen referencia a una 
unidad intencional. Adaptado de Patricio Vargas, 2005  

 
¿Qué es la cognición animal?  Para Domjam (1999), en el estudio de la conducta 
animal, la cognición se emplea en un sentido más restringido, ya que no alude a la 
reflexión voluntaria o consciente sobre un tema, por lo que no implica nada sobre la 
conciencia, conocimiento o razonamiento verbal. Reafirmando lo propuesto por Terrace 
(1984) que argumentaba que las razones del estudio de los procesos cognoscitivos en 
los animales exigen que no se haga referencia a la conciencia animal. La cognición 
animal sería entonces para estos autores una representación neuronal, o modelo, de 
algunas experiencias pasadas como base para la acción.  
 



¿Piensan los animales?  Para Griffin, 1991; “es difícil creer que todos los animales 
pasan la vida entera como sonámbulos inconscientes. Sabemos muy poco acerca de qué 
diferencias pueden haber entre el procesamiento consciente e inconsciente de la 
información, y aún menos de qué procesos neurales provocan las decisiones acerca de 
cuáles de las posibles acciones alcanzarán resultados deseables, o de cuáles otras 
evitarán consecuencias no placenteras. Sin embargo, sabemos que el sistema nervioso 
central de los animales opera con los mismos principios básicos de los cerebros 
humanos y no se han descubierto mecanismos sinápticos o neuronales específicamente 
humanos.” 
 
Por otro lado cuando comparamos las capacidades cognitivas de los animales no 
humanos con las facultades cognitivas primarias de los humanos, algunos animales no 
humanos quedan en una muy buena posición. Por ejemplo, algunas aves y primates son 
capaces de un nivel de formación de conceptos que recuerda al de los niños humanos. 
Asimismo, algunas aves y primates son capaces de emitir juicios sobre cantidades 
relativas; Bodysen y Bernston en 1995 demostraron como una chimpancé utilizó gestos 
de señalización, parecidos a los que utilizan los niños para contar objetos. 
 
Lo que sugeriría formular una pregunta complementaria: ¿es posible hablar de 
cognición comparada? Y para responder a esta pregunta podríamos remontarnos a 
Georges Romanes quien en 1882 escribía su obra Animal Intelligence; que se 
consideraría como el origen de la que actualmente se acepta como una especialidad de 
la psicología experimental, la cognición comparada, en la que se estudian los procesos 
cognitivos de los animales y su papel en la determinación de la conducta (Luís Aguado  
1990). 
 
Finalmente si consideramos que la diferencia crucial reside en la capacidad humana 
única para reportar experiencias mentales a través de nuestro uso del lenguaje; ¿cómo 
podríamos entonces descubrir lo que pueden estar pensando los animales?  
 
Este cuestionamiento ha sido  abordado por los científicos cognitivos que estudian el 
comportamiento animal: por ejemplo, se  planteaba que la cognición es un proceso 
psíquico no observable que se puede inferir gracias a evidencias científicas (Forkman, 
2004) y es  mediante el análisis de las evidencias, que se puede afirmar que los animales 
algunas veces experimentan pensamientos conscientes simples acerca de asuntos de 
importancia crucial para ellos; reconociendo desde luego que existe una enorme 
diferencia en la complejidad del pensamiento entre el humano y el animal. 
 
Los pensamientos de los animales pueden estar limitados a simple conciencia 
perceptual, pensar acerca del mundo concreto –alimento, predadores y compañeros 
sociales- sin ningún pensamiento introspectivo acerca del pensar en sí mismo. 
 
A manera de conclusión cabría resaltar que el problema de la mente y el pensamiento 
animal, radica en que las evidencias científicas varían mucho de unos científicos a otros, 
y por lo tanto son muy variables las capacidades cognitivas que se asignan a los 
animales.(Adaptado de Forkman, en Jensen Etología de los Animales Domésticos, 2004) 
 
Lo claro finalmente es que una etología cognitiva debe arrancar del supuesto de que los 
animales piensan como sujetos, además de procesar información como máquinas y a 
partir de ciertos niveles evolutivos, quizás comunes a todos los metazoos, los animales 



piensan en elementos de su entorno propio, en las conductas que se adaptan a él, en las 
relaciones que se tejen entre ambos (Riba, 1997). 
 
Lectura sugerida: 
 

- Aguado, L. COGNICION COMPARADA estudios experimentales sobre la Mente Animal; Alianza Editorial; S.A. 
Madrid, 1990 

- McFarland, D. ANIMAL BEHAVIOUR. Third edition; Addison Wesley Longman, Singapore, 1999 
Peláez del Hierro, F y Veà Baró, J.ETOLOGIA: bases biológicas de la conducta          animal y humana.  Ediciones 
Pirámide, S.A., Madrid, 1997 

 
 
¿Es el animal capaz de “conocer”? ¿A qué podríamos llamar 
“conocimiento animal”? ¿Poseen “mapas cognitivos”? ¿Cuál 
es su naturaleza? (6,7,8,9,16)  
 
 

“Los animales no solo conocen sino que saben” 
Buck, 1984 

 
 
Un animal, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se le contemple, ha de poseer 
información específica sobre su entorno físico, ecológico y social, así como sobre las 
opciones que tiene de influir sobre el mismo, opciones que se concretan en su repertorio 
conductual: de lo contrario, no podría sobrevivir, ni siquiera podría existir como animal. 
Esta información, almacenada en los genes y en el cerebro de cada individuo, permite al 
animal ser “competente” en el entorno al que está adaptada la especie a la que 
pertenece. Y desde el instante en que es poseída – procesada, manipulada, utilizada- por 
un individuo, que debe entenderse como un sujeto psicológico, la información se 
transforma en conocimiento. (Riba, 1997) 
 
La formación de conceptos, es decir la creación de una categoría o extracción de un 
principio general, implica utilizar información obtenida en un contexto para solucionar 
problemas en otro contexto. Esta capacidad de formar conceptos amplía la capacidad de 
resolución de problemas de un animal, ya que permite afrontar eficazmente problemas 
que, de algún modo, son distintos a los que el animal se había contrastado en el pasado.  
En este sentido se afirma que un animal categoriza, reconoce, clasifica, discrimina, 
establece diferencias, se orienta en el espacio, recuerda lugares y direcciones, puede 
medir y pautar el tiempo. 
 
Wassermann en 1993 consideró tres tipos generales de conceptos: conceptos de objeto, 
conceptos de clase y conceptos abstractos.  
  
- Conceptos de objeto.- son conceptos que se aplican a objetos que tienen algo en 
común o que, de algún modo, se pueden clasificar como funcionalmente equivalentes. 
Por ejemplo, las categorías humano, árbol y agua. Y a partir de esta definición surge una 
pregunta aplicada: ¿Poseen los animales la capacidad de reconocer y clasificar los 
objetos individuales como pertenecientes a categorías y conceptos?  
 
Edwards y Honig en 1987  realizaron experimentos tratando de responder a esta 
pregunta y plantearon la posibilidad de evaluar la capacidad de formación de conceptos 
de un animal presentándole varias fotografías; algunas de las cuales contenían ejemplos 



de determinada categoría de objeto, como las personas, y otras en las que no aparecía 
ninguna persona. Recompensando al animal cada vez que emitía una respuesta correcta; 
por ejemplo, se recompensaba a la paloma cuando picoteaba sobre una tecla cada vez 
que aparecía una persona en la fotografía; si la paloma picoteaba consistentemente sólo 
cuando se le presentan fotos que contenían personas, podríamos asumir que el animal 
había formado el concepto “persona o humano”. 
 
En este tipo de experimento sería posible que los animales, a pesar de emitir respuestas 
“correctas”, en el fondo solo estuvieran reaccionando a estímulos simples de las 
fotografías como el brillo o al hecho de que los objetos estén agrupados o dispersos en 
la fotografía. No obstante se ha comprobado que, incluso cuando se controlan estos 
aspectos más simples, las palomas son capaces de formar conceptos como humano, 
árbol y agua. 
 
Schrier y Brady en 1987 demostraron que en algunos aspectos los primates poseen una 
capacidad de formación de conceptos todavía más desarrollada que las palomas. En un 
ensayo con macacos rhesus, luego de 29 intentos, aprendieron a discriminar entre 
diapositivas en las que aparecían personas y otras en las que no estaban presentes. Estos 
animales aprendieron también a distinguir entre diapositivas que contenían a miembros 
de su propia especie y otras que contenían a macacos japoneses, una especie muy 
emparentada con la suya y con un aspecto bastante similar (Yoshikubo, 1985).Esta 
capacidad de discriminar características faciales sutiles probablemente esté relacionada 
con la necesidad de un primate terrestres de formarse conceptos que le faciliten la 
adopción de estrategias sociales adecuadas. 
 
- Conceptos abstractos.- exigen un nivel de abstracción mayor que los anteriores, dado 
que para formarse un concepto abstracto, el animal debería ser capaz de extraer un 
principio aplicable a una gran variedad de situaciones; para esto Delius y Nwak en 1982 
diseñaron un experimento de laboratorio para determinar si las palomas eran capaces de 
captar la idea de simetría bilateral. Les ofrecieron a palomas 26 pares de objetos en los 
que cada par tenía un objeto simétrico y otro asimétrico; después del entrenamiento las 
palomas fueron capaces de discriminar entre pares de objetos simétricos y  asimétricos 
que no habían visto nunca. En esta misma línea Braitenberg en 1986 planteó que la 
capacidad de los animales de percibir la simetría se relacionaba con el hecho de que 
muchas presas son asimétricas, por lo que es posible que la detección de la simetría 
facilite la identificación y captura de presas potenciales. 
 
Los investigadores han estudiado también la formación del concepto abstracto de 
“similitud” en aves y mamíferos. Para esto el paradigma experimental fue el siguiente: a 
un animal se le da a elegir entre tres estímulos, dos de los cuales son similares, mientras 
que el tercero difiere de los otros dos (por ejemplo, A, A y B). El animal recibirá una 
recompensa cada vez que elija una de las Aes. Después, una vez haya aprendido a emitir 
la respuesta correcta, se le presentará un nuevo trío de estímulos (por ejemplo, C. C y 
D). Si el animal manifiesta una mejoría en el aprendizaje con cada nuevo ensayo (es 
decir, aprende a elegir C relativamente deprisa), podremos suponer que se ha formado el 
concepto de similitud o igualdad. 
 
Se diseñaron experimentos similares para evaluar el concepto “diferencia o disimilitud”, 
siendo el proceso semejante al anterior con la salvedad que el animal recibía la 
recompensa cuando elegía el estímulo diferente (en los ejemplos anteriores, B y D); 



concluyéndose que varias especies de aves y mamíferos son capaces de formar 
conceptos de similitud y diferencia. 
 
Oden y colaboradores en 1988 mostraron como el chimpancé es la especie animal que 
presenta el mayor nivel de rendimiento en la solución de problemas que implican la 
formación de conceptos abstractos; especialmente cuando trabajaron con objetos 
tridimensionales con los que previamente se habían familiarizado. 
 
Durante mucho tiempo los estudiosos del comportamiento animal asumieron que las 
aves tenían capacidades cognitivas muy limitadas, ya que su cerebro es pequeño y 
apenas tiene neocórtex. Sin embargo algunas aves han demostrado ser capaces de 
resolver problemas de formación de conceptos. Un ejemplo de esto lo consiguió 
demostrar Irene Pepperberg en 1992 con  un loro gris llamado Alex mediante el cual 
comprobó que no solo entendía los conceptos de igual y distinto, sino que además era 
capaz de expresar esta comprensión vocalmente. Estudios más recientes sobre Alex han 
permitido constatar que, cuando le formulan preguntas sobre objetos definidos por dos 
categorías, Alex sigue contestando con gran precisión; por ejemplo, si se le presentan 
una serie de ítems que difieren en forma, color y material, Alex contestará 
correctamente a preguntas como: ¿De qué color es el objeto redondo de madera? 
 
En este momento de la revisión volveríamos a preguntar sobre el “conocer” del animal, 
es decir, ¿Podemos hablar de conocimiento animal?  Y partiendo de las definiciones 
sobre el concepto, podríamos realizar una aproximación que se complemente con la 
revisión sobre los mapas cognitivos.  
 
Si vemos en el diccionario la palabra conocimiento, es la acción y efecto de conocer; lo 
que se define a su vez como captar en la mente la realidad de las cosas y sus relaciones. 
Siendo sinónimo de saber, aunque implicando una mayor profundidad y amplitud. 
Desde esta perspectiva y con los elementos ya presentados podríamos sugerir que los 
animales en su mayoría son capaces de conocer, especialmente aquello relacionado con 
entender, distinguir y reconocer su entorno inmediato así como sus coespecíficos. 
 
Mapas cognitivos y orientación.- Myers en 1992 planteaba que una evidencia de los 
procesos cognitivos en los animales proviene de los estudios con ratas en laberintos, de 
hecho históricamente Edward Tolman y sus colaboradores en 1946 realizaron un 
experimento clásico que permitió obtener pruebas incuestionables de que las ratas 
utilizaban mapas cognitivos.  
 
Los investigadores dejaban que las ratas se desplazaran libremente por un laberinto para 
que tuvieran la oportunidad de explorarlo y familiarizarse con él; comprobando que las 
ratas en la situación de prueba seguían la ruta más corta entre dos puntos, a pesar de que 
no habían tenido previamente la experiencia de recorrer el trayecto que los unía. Los 
investigadores concluyeron que el aprendizaje por ensayo-error no permitía explicar el 
comportamiento de las ratas; pareciendo razonable asumir que las ratas habían 
construido un mapa cognitivo que le permitía solucionar el problema.  
 
Un abordaje complementario a este lo ofrece Myers en 1992 al plantear que durante las 
exploraciones, las ratas experimentan un aprendizaje latente que se manifiesta solo 
cuando hay un incentivo para demostrarlo; de hecho las ratas que exploran un laberinto, 
sin una recompensa evidente, son como las personas que recorren en automóvil una 



nueva ciudad. Las ratas crean un mapa cognitivo, una representación mental  del 
laberinto; incluso esto puede suceder si se les coloca en un canasto de alambre y se las 
transporta pasivamente a través del laberinto. 
 
La conclusión inevitable de estos experimentos es que el aprendizaje puede darse sin 
refuerzo, consiste en algo más que en asociar una respuesta con una consecuencia 
tangible; es decir la cognición (pensamiento y lenguaje) y la elaboración de un mapa 
cognitivo son algunas de las evidencias de las capacidades cognitivas de los animales 
cuando resuelven problemas y utilizan aspectos del lenguaje. De hecho lo más probable 
es que los animales construyan distintos tipos de mapas cognitivos, algunos basados en 
información visual, otros en información olfativa o auditiva, y otros en una 
combinación de pistas sensoriales. 
 
Naturaleza de los mapas cognitivos.- aunque existen abundantes pruebas que sugieren 
que muchos animales utilizan mapas cognitivos para orientarse, la naturaleza de estos 
aún no está clara. Algunos teóricos como Pearce, 1987 los conciben literalmente 
asimilándolos a las vistas aéreas de una zona, otros como Gallistel, 1990 los definen de 
una forma más abstracta, es decir como representación de relaciones geométricas (v.g. 
hormigas y gansos) y algunos como Poucet, 1993 los conciben como una combinación 
de información topográfica y geométrica (integración de una representación pictórica e 
información sobre ángulos y distancias). 
 
Las investigaciones neurobiológicas sobre ciertas estructuras cerebrales que procesan 
información relacionada con los mapas cognitivos son congruentes con el modelo 
integrado, relacionando al hipocampo y al córtex parietal posterior. Que aunque nos 
vuelven a situar lo cognitivo a nivel cerebral nos sirve en este momento, como simple 
evidencia objetiva de tales capacidades en los animales. 
 
Lectura sugerida: 
 

- Aguado, L. COGNICION COMPARADA: estudios experimentales sobre la mente animal; Alianza Editorial; S.A. 
Madrid, 1990 

- Peláez del Hierro, F y Veà Baró, J. ETOLOGÍA: bases biológicas de la conducta animal y humana. Ediciones Pirámide, 
S.A.  Madrid, 1997 

  
 
Además de reconocerlo como “ser sensible”, es decir capaz de 
sensaciones y emociones; ¿posee además “conciencia”? ó 
mejor aún,  ¿es autoconciente?, ¿Se puede hablar de 
“subjetividad animal”? (1, 7,  10, 11, 12, 16, 24,  25) 
 
 

“Aunque los animales posean cogniciones similares a las de los humanos como 
 el autorreconocimiento y la capacidad de planificación, esto no significa 

 que los animales no humanos sean conscientes de sí mismos 
 y de su propia existencia del mismo modo que los humanos” 

 
Richard Maier, 1998 

 
 



La conciencia es un tema que se menciona a menudo cuando se debate sobre la 
cognición y la explicación más lógica es que los animales, por lo menos los vertebrados, 
son conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo esto no constituye una 
razón válida científicamente (Forkman, 2004). Desde este punto de vista científico, la 
conciencia en sí misma NO es una cuestión fructífera, porque no puede evaluarse 
cuantitativa ni cualitativamente. Incluso en los humanos, que pueden expresar 
verbalmente sus experiencias mentales, es imposible saber con certeza si lo que 
experimenta una persona conscientemente es comparable a lo que experimenta otra. 
Además, existe una amplia base de pruebas de que las personas se autoengañan 
fácilmente sobre sus motivaciones conscientes (Azar, 1996). De hecho no sería posible 
investigar las mentes conscientes de los animales no humanos con las herramientas de 
investigación de que disponemos en la actualidad (Maier, 1998). Y en la práctica se ha 
demostrado que es casi imposible definir o demostrar la conciencia en los animales, y 
además los científicos actuales varían desde los que puntualizan que gran variedad de 
animales son conscientes (Griffin, 1992), a los que exponen que sólo son conscientes 
los hombres (MacPhail, 1992). 
 
De todas maneras la idea de conciencia en los animales fue tratada a nivel de 
investigación científica desde finales de los años setenta, por el psicólogo Donal Griffin 
quien escribió el libro “The Question of Animal Awareness” (1976)  argumentando que 
los científicos deberían considerar la posibilidad de que los animales no humanos 
tuvieran conciencia. Él mismo citó las pruebas a favor de la existencia de cogniciones 
complejas en los animales, argumentando que era razonable asumir que la conciencia 
evolucionó por selección natural y que, por lo tanto debió tener algunos precursores en 
los ancestros de los humanos, que se parecían a algunos de los animales actuales. 
 
Los planteamientos de Griffin fueron controvertidos y algunos críticos argumentaron 
que es posible que la conciencia no sea más que un epifenómeno, es decir, que solo sea 
un producto secundario que acompaña a la resolución de problemas, sin que tenga 
ningún vínculo causal en el proceso. Ya que si la conciencia fuera realmente 
circunstancial o epifenoménica, no haría falta apelar a la selección natural para explicar 
su evolución; consecuentemente, no deberíamos esperar encontrar precursores de la 
conciencia humana en los animales no humanos (Maier, 1998). 

 
En esta línea de pensamiento se pueden encontrar algunos conceptos interesantes en el 
libro de Eccles, La Evolución del Cerebro: creación de la conciencia, 1992 quién en su 
capítulo octavo desarrolla  “La cuestión cerebro -mente en la evolución”, tratando dos 
ideas muy relevantes: el origen y la evolución de la conciencia de los animales no 
humanos. Escribe: “las complejidades de la conducta animal parecen tener tanto en 
común con las del comportamiento humano, que  resulta pertinente afirmar que en el 
animal existen experiencias mentales asociadas”. Y resaltando el avance que Donald 
Griffin dio a la etología al introducir en ella las experiencias mentales, continua 
citándolo  – cada persona normal piensa acerca de objetos y acontecimientos lejanos, en el tiempo y en 
el espacio, del flujo inmediato de sensaciones, y esto es lo que quiero decir con experiencias mentales… 
La presencia de imágenes mentales y su utilización por un animal para regular su conducta, da una 
definición operativa y pragmática de conciencia. Griffin, 1976 –   
 
Y continúa:  “Podemos decir que un animal es consciente cuando se guía 
aparentemente por sentimientos y estados de ánimo, y cuando es capaz de valorar su 
situación presente a la luz de la experiencia pasada; así puede desarrollar una acción 
apropiada que es más que una respuesta instintiva estereotipada. De esta forma es 



capaz de mostrar un patrón original de comportamiento que puede ser aprendido y que, 
además, incluye una serie de reacciones emocionales.”(7) 
 
Posteriormente y desarrollando este tema plantea: “Parecería como si nuestro problema 
sobre la filogenésis de la consciencia se redujera a aves y mamíferos. La estrategia más 
simple consistiría en estudiar la consciencia durante el rendimiento instintivo de los 
animales no humanos más superiores.” Argumentando más adelante… “No puede 
haber duda alguna de las experiencias mentales de algunos animales domésticos como 
el perro, gato y caballo. Creo que el juego de los animales jóvenes es un criterio 
convincente de consciencia, como también lo es la curiosidad y la presencia de 
emociones, en particular la evidencia de cariño afectivo. Sin embargo, debemos ser 
cautos a la hora de identificar estos supuestos estados mentales con aquellos que el ser 
humano experimenta, pues carecemos de comunicación simbólica con los animales al 
nivel sutil posible entre seres humanos.” 
 
Plantea además los siguientes cuestionamientos muy oportunos en este momento de la 
reflexión: En el proceso evolutivo, ¿Cómo la mente o consciencia animal llegó a 
existir en un mundo hasta entonces sin mente? ¿Cuál  fue el primer momento, en el 
desarrollo evolutivo de los animales, en el cuál llegaron a experimentar sucesos 
mentales, a vislumbrar experiencias mentales? Y reconociendo que estos sucesos 
mentales habrían de relacionarse con los sucesos neurales concomitantes del cerebro, 
sigue preguntando; ¿Cómo mejoraron el rendimiento del cerebro y se convirtieron 
en útiles para la supervivencia evolutiva?  
 
Especialmente cuando él mismo citando a Griffin, 1984,  plantea previamente “…si las 
experiencias mentales de un animal afectan su bienestar y reproducción, entonces son 
eficaces en la selección natural.” Y finaliza sus cuestionamientos con dos preguntas 
más; ¿qué ventaja se consiguió con el surgimiento de experiencias mentales 
asociadas a las acciones cerebrales?¿qué categoría ontológica se puede asignar a 
los sucesos mentales aparecidos en un mundo que hasta entonces se podría 
considerar monásticamente como un mundo físico, el mundo de la materia y la 
energía? 
 
A manera de respuesta para algunos de sus cuestionamientos transcribiremos apartes de 
su libro: “…se plantea la hipótesis de si la aparición de las experiencias mentales en la 
evolución se pueden entender como una aportación a la integración de una amplia 
diversidad de aferencias a los cerebros de los animales altamente desarrollados 
Los Animales con sistemas nerviosos más simples y aferencias sensoriales y eferencias 
de conducta más limitadas, no necesitan una integración que vaya más allá de lo que 
pueda aportar por el sistema nervioso central Se acepta que esta hipótesis no 
proporciona ninguna explicación de la misteriosa aparición de las experiencias 
mentales en un mundo, hasta ahora, puramente físico en sus atributos; sencillamente 
sugiere que este surgimiento tendría ventajas evolutivas.” 
 
Y citando a Popper, 1982 (20) concluye: “el surgimiento de la consciencia animal en el 
reino animal es quizá un misterio tan grande como el del mismo origen de la vida. No 
obstante, hemos de asumir, a pesar de la dificultad impenetrable, que es un producto de 
la evolución, de la selección natural.” 
 
 



Subjetividad y autorreconocimiento.- 
 
Esta idea un tanto inquietante surge de la aceptación que los animales poseen 
cogniciones relacionadas con objetos y animales, alcanzadas a través de los estudios 
sobre imágenes de búsqueda y permanencia de objetos; sin embargo la duda sigue 
presente: ¿poseen cognición sobre sí mismos como algo claramente diferenciado del 
medio y de los demás animales? ¿sabe el animal que sabe o se limita a hacer uso de su 
pensamiento en la gestión de la conducta? 
 
La conciencia animal tendría como límite inferior el no saber nada, no sólo de uno 
mismo, sino ni siquiera de la propia experiencia; en el otro extremo, su límite superior 
sería el conocimiento de uno mismo, que implicaría el saberse agente de los propios 
actos. Aunque un animal sea incapaz de remontarse por encima por encima de sus 
íntimas representaciones, aunque no goce de la prerrogativa de asistir a sus propios 
actos como espectador (como los humanos), aunque no se representa a sí mismo como 
sujeto, es posible que reciba una cierta realimentación de sus actos, que sepa de su 
propio estado durante la acción en curso. Esta capacidad experiencial marca el primer 
grado de conciencia – conciencia mínima- que a veces los filósofos han denominado 
apercepción y los autores anglosajones llaman awareness (Riba, 1997).  
 
La apercepción o el awareness, deriva de la propiedad fundamental de todo sistema 
nervioso, ser reactivo con respecto a la gama de estimulaciones que toleran los registros 
sensoriales. La apercepción depende de las estructuras básicas del sistema nervioso, 
aquellas situadas debajo del hipocampo y el neocórtex, desde el diencéfalo hasta el 
tronco cerebral, o sus equivalentes en los invertebrados. En el plano conductual este 
nivel de conciencia iría acompañado de capacidades de respuesta refleja o del 
aprendizaje de asociaciones simples, fijadas en la memoria sin procesos de 
representación intermedios. Por ejemplo: la retirada de una pata herida por la espina de 
un matorral; la habituación a la presencia lejana de un predador; el condicionamiento 
positivo a los indicios dejados por una presa. Oakley (1985). 
 
Existiría un segundo grado de conciencia, que destaca por un relieve cognitivo mayor, 
dependiente de las representaciones centrales (imágenes de búsqueda, de meta, mapas 
cognitivos, etc.) y que correspondería a la mente animal. Que al apoyarse en 
representaciones de mayor o menor nivel exige la integración de diferentes estrategias 
de procesamiento; en otras palabras, la conciencia nace cuando el sujeto puede notar el 
conflicto lógico entre un estímulo o signo y el contexto que representa (Gould y Gould, 
1982). Esta conciencia dependería del hipocampo y del neocórtex, por lo que se podría 
encontrar en reptiles, aves y mamíferos con cerebros más desarrollados, Oakley (1985). 
 
Un tercer grado de conciencia demandaría un nivel de metarrepresentación máximo, la 
representación del propio sujeto apoyada en el vehículo del cuerpo, el autoconocimiento 
Esta conciencia, supone como condición necesaria la conciencia a secas, la mente como 
sede del pensamiento, tal como se ofrece al sujeto (Gallup, 1983); pero va más allá de 
ella, pudiendo concebirse como una conciencia de la conciencia, o al menos, una parte 
de la misma, aquella que es relevante con respecto a la acción en curso, Oakley (1985). 
 
Según Suárez y Gallup 1981, un organismo es consciente de sí mismo cuando puede 
ponerse como objeto de la propia atención. En 1970 Gallup publicó resultados de un 
estudio realizado en chimpancés que sugería que estos animales poseen algún tipo de 



cognición que les permite tener un autorreconocimiento funcional. En el experimento se 
presentaban espejos a los chimpancés y se observaba sus reacciones, que al principio 
fue como si estuvieran  viendo a otro chimpancé; sin embargo, al cabo de unos días, 
empezaron a utilizar el espejo para verse y explorarse manualmente, en especial 
aquellas partes de su anatomía que no podían ver sin la ayuda del espejo. 
 
Gallup también planteó una prueba más: los chimpancés eran anestesiados y se les 
pintaba la frente y orejas con una pintura no irritante. Cuando los chimpancés se 
despertaban y se veían reflejados en el espejo, se frotaban las manchas de pintura como 
si intentaran quitárselas; esta experiencia también ha sido descrita en orangutanes, sin 
embargo parece no existir en gorilas. 
 
Savge-Rumbaugh, 1986; utilizaron monitores de video en los que se les permitía a los 
chimpancés observar filmaciones de ellos mismos en un monitor de circuito cerrado de 
televisión. Al cabo de un tiempo, y cada uno en un momento distinto, parecieron 
reconocerse de repente, saltando y haciendo muecas extrañas; así mismo utilizaron las 
imágenes del monitor para inspeccionarse partes de la anatomía que no podían ver 
directamente. 
 
Se sugiere finalmente que la capacidad de autorreconocimiento en algunos primates y 
quizás, en otros mamíferos superiores quede enmascarada por las peculiaridades de la 
prueba del espejo; al fin y al cabo, la capacidad de reconocerse ante una superficie 
reflectante puede resultar influida por la modalidad perceptiva dominante del individuo 
que se mira en ella. De hecho un animal que tuviera una “conciencia olfativa” de sí 
mismo – y no visual -  seguramente encontraría obstáculos infranqueables para 
reconocerse ante un espejo; y en este orden de ideas autores como Oakley (1985), 
opinan que un animal que disfruta de conciencia simple es también consciente de sí 
mismo, por lo menos en cierta medida. 
 
Lo importante será recordar que aunque no exista suficiente evidencia científica para 
ciertas habilidades en la mayoría de los animales, no significa que no tengan capacidad 
para la auto-conciencia, simplemente no ha sido posible demostrarlo completamente; 
resaltando la idea de la diferencia entre probado científicamente y lo que se probará en 
el futuro (Forkman, 2004). 
 
Lectura sugerida: 
 

- Fraser, A. FROM ANIMAL BEHAVIOUR TO ANIMAL BIOETHICS. Printed by Memorial University of 
Newfoundland; 1987 

- Peláez del Hierro, F y Veà Baró, J. ETOLOGÍA: bases biológicas de la conducta animal y humana. Ediciones Pirámide, 
S.A.  Madrid, 1997 

 
 

¿Existe intencionalidad animal o su “devenir biológico” es el 
resultado de patrones de acción modal, solamente instintivos? 

(7,16) 
 
Desde una perspectiva fundamental, la afirmación de que un animal tiene intenciones 
equivale, en el plano cognitivo, a decir que dicho animal se propone metas a las que 
debe llegar siguiendo planes de conducta más o menos elaborados. Estas metas o 



propósitos son representaciones anticipadas o, en un sentido restringido, “creencias” que 
mantiene el animal sobre el curso de la acción y sus resultados.  
 
Estos procesos cognitivos complejos como la intencionalidad y la planificación, es decir 
la capacidad de tener intenciones y planes pueden reportar beneficios indiscutibles en 
términos de eficacia biológica; si un animal es capaz de anticipar, planificar con 
antelación y ejecutar lo que ha planeado, podrá prepararse de antemano ante las 
contingencias que le pueda deparar el futuro. En este sentido un tipo de pruebas sobre la 
capacidad de tener intenciones y planes procede de la observación de interacciones 
sociales, para lo que Cheney y Seyfarth, 1991, nos ofrecen un ejemplo con un 
chimpancé macho subordinado que puede conseguir que una hembra en celo lo siga 
hasta un lugar que esté fuera de la vista del macho dominante a fin de copular con ella; 
sin descartar desde luego que esta conducta haya sido aprendida como una estrategia 
simple de ensayo-error. 
 
Boesch, 1991, nos ofrece un ejemplo más convincente de planificación animal a través 
un trabajo de campo realizado con madres de chimpancé en el medio natural; 
observando el comportamiento de facilitación de aprendizaje en el uso de instrumentos 
por parte de sus crías. Las madres dejan objetos para que sus hijos los utilicen a modo 
de yunques y martillos cerca de las nueces; en algunos casos, se ha visto que la madre 
llega a depositar las nueces en el lugar adecuado de la piedra utilizada a modo de 
yunque. Estas observaciones adquieren mayor relevancia si se tiene en cuenta que las 
hembras que no tienen crías nunca dejan los objetos mencionados cerca de las nueces, 
ni nueces preparadas sobre los yunques. 
 
Savage-Rumbaugh y Lewin, 1994, nos ofrecen una prueba aún más determinante de 
planificación e intencionalidad en los Chimpancé Bonobús que a menudo indican que 
realizarán determinado comportamiento cuando lleguen a un lugar determinado y, una 
vez allí, realizan dicho comportamiento. Y aunque se pueden dar explicaciones no 
intencionales para estos ejemplos, Frans DeWaal, 1991, propone que debemos 
considerar todo el conjunto de pruebas procedentes de las diferentes fuentes, 
constatando la amplia base de datos empíricos en conjunción con las pruebas de carácter 
experimental a favor de la existencia de intencionalidad y planificación en los animales 
no humanos. 
 
Los neuropsicólogos han explicado los comportamientos instintivos más complejos 
mediante el concepto “instinto heredado con un aprendizaje sobreañadido”; basando el 
rendimiento instintivo de una animal en la construcción ontogenética de su sistema 
nervioso y en las estructuras relacionadas por medio de instrucciones genéticas, y el 
aprendizaje como el aumento de la efectividad sináptica, no aceptando los supuestos 
mentales propuestos por Griffin.(7) De igual forma se reconoce que biológicamente 
poseemos las mismas estructuras neurales, en especial aquellas relacionadas con las 
sensaciones y con las emociones; siendo notoria las diferencias a nivel cortical 
(particularmente áreas prefrontal y áreas del lenguaje/habla). De todas formas la 
corticalización de los impulsos sensoriales para la construcción de la realidad perceptual 
es muy similar y es obvio pensar que dicha construcción no es necesariamente la misma 
y no solo por la diferencia perceptual, sino especialmente por la forma en que 
procesamos la información. 
 



En este sentido la conducta animal podría aparecer como un reflejo de los proceso 
mentales que ocurren en el interior del animal (introspección) y sus reacciones, sean 
estas  innatas (instintivas) o aprendidas (experienciales); reflejan -especialmente en los 
mamíferos superiores- algo más que simple mecanicidad, reflejan complejidad, 
soportada además en las teorías epigenéticas de la conducta animal(16), que sustentan que 
el comportamiento de los animales es el resultado de la interacción entre genes y 
ambiente, sin desconocer el papel de la experiencia.  
 
Finalmente al reconocer lo delicado de esta cuestión;  la intencionalidad animal ha dado 
lugar a abundantes discusiones, tanto en el campo de la Etología de la comunicación 
como el de la Etología Cognitiva, por esta razón y profundizando en la siguiente 
pregunta se intentaran unificar algunos conceptos bajo la óptica de la zoosemiótica. 
 
 
¿La comunicación animal es meramente funcional o podemos 
hablar de una “zoosemiótica” que valore el lenguaje animal y 
me permita una interfaz de “comunicación ínter especies e 
ínter subjetiva”? (7,8,10,15,16,18) 
 

“La percepción sensorial se inicia en una serie de 
estímulos objetivos, físicos o químicos, y concluye 

en la compleja interpretación subjetiva de la realidad” 
 

Formalmente, podríamos definir la comunicación como la acción efectuada por un 
animal (el emisor) que altera el comportamiento de otro animal (el receptor), 
constituyéndose una emisión de señales (mensaje) de un individuo a otro (u otros), que 
permite que sus coespecíficos le reconozcan; además cada individuo suele poseer, su 
propia señal de reconocimiento mediante la cual se distingue de sus congéneres. 
Comunicarse es también afirmarse en relación a los otros o, por el contrario, 
supeditarse, manifestar subordinación a un dominante. 
 
El campo de la comunicación animal comprende desde la producción refleja de señales 
estereotipadas hasta nuestro lenguaje y entre ambos extremos la mayoría de las veces un 
animal no hace otra cosa que expresar emociones de manera involuntaria; siendo muy 
complejo establecer una diferencia entre la emoción sentida y la voluntad consciente de 
comunicar una información; no obstante en ciertos casos un animal puede comunicar un 
mensaje de forma reflexiva e incluso mentir (Tordjman & Darnet, 1992); y vemos como 
desde el siglo XIX con la publicación de “La Expresión de las emociones en los 
animales y en el hombre” de Charles Darwin, ya se planteaban propuestas en este 
sentido: “Comenzaré exponiendo los principios que a mi juicio explican la mayoría de 
las expresiones y gestos usados involuntariamente por el hombre y los animales bajo la 
influencia de diversas emociones y sensaciones”. (4) 
 
Pero además es importante reconocer que para que un acto de comunicación se 
considere lenguaje es necesario que intervenga la conciencia y para que un sistema de 
comunicación pueda considerarse un lenguaje es indispensable que los interlocutores 
sean capaces de emitir y comprender un conjunto de signos - señales arbitrariamente 
convenidos entre ellos. En este sentido podemos afirmar que el repertorio de señales que 
poseen los vertebrados sociales más evolucionados no supera por término medio las 



treinta y cinco señales, comprendiendo además que la riqueza del vocabulario no es una 
medida de inteligencia ni de la capacidad del animal para manejar un lenguaje 
incipiente; por ejemplo, los monos poseen el vocabulario más rico del mundo animal y 
aunque se ha mencionado que el número de señales no es una medida de inteligencia, si 
permite orientar sobre el grado de evolución del animal desde el punto de vista de la 
comunicación (Tordjman & Darnet, 1992). Por lo tanto para que un sistema 
comunicativo pueda evolucionar, el emisor debe obtener algún beneficio al alterar el 
comportamiento del receptor; así mismo, la señal transmitida debería proporcionar 
algún beneficio al receptor, ya que en, caso contrario, éste acabaría ignorándola (Maier, 
2001). 
 
Un aspecto directamente relacionado con la comunicación es la cooperación, ya que 
para cooperar los animales deben ser capaces de coordinar sus actividades mediante 
algún tipo de sistema de comunicación; sería incluso difícil entender la vida social sin 
recurrir de una forma u otra a la comunicación. Además se requiere de sistemas 
sensoriales complejos como son: quimiorrecepción (olfato y gusto), fotorrecepción 
(vista), mecanorrecepción (oído y piel) y termorrecepción (piel) e incluso algunas 
especies han desarrollado electrorrecepción y magnetorrecepción. Pero además de estos 
sistemas sensoriales es indispensable de unas capacidades sensoriales, así como de la 
existencia del desarrollo e identificación de los “canales de comunicación” que 
posibiliten el intercambio de señales; los cuales serán utilizados por el  animal acorde a 
sus condiciones ecológicas y del medio en el que vive. Esto es relevante ya que solo a 
través de la integración de la información procedente de varios canales al mismo tiempo 
es que los animales consigan alcanzar estrategias más adaptativas y funcionales, 
favoreciendo la producción de una gran variedad de señales (específicas, generales, 
discretas y graduadas) 
 
La idea de canal de comunicación, está en consonancia con el modelo de la 
comunicación propuesto por Berló, 1969 que planteaba seis componentes para realizar 
el esquema de su modelo de comunicación: 1. la fuente de la comunicación (el emisor 
– persona con sus ideas, necesidades y propósitos), 2.el encodificador (los mecanismos 
de fonación, los sistemas musculares, formas expresivas y posturales que emiten 
códigos), 3.el mensaje (expresado en estímulos señal, símbolos, códigos y 
comportamientos), 4.el canal (es un medio o conducto; escrito, ondas luminosas, ondas 
sonoras), 5.el decodificador (que traduce o interpreta el mensaje y le da forma 
inteligible – los sentidos), 6.el receptor de la comunicación (sistemas 
neurosensoriales). Que siendo un modelo por demás complejo no es de utilidad práctica 
en nuestra discusión, aunque aporta elementos de comprensión; por lo que un modelo 
más simple nos sería más útil en este intento de aproximación:  

 
EMISOR – CANAL (señal) - RECEPTOR 

 
El emisor que puede ser cualquier animal de una especie dada que es capaz de producir 
alguna pauta o código de comportamiento informativo, o incluso puede ser el entorno 
físico con sus propiedades de temperatura, salinidad, luz, etc. 
La señal  alguna pauta o código de acción informativa o estímulo (clave/señal); en este 
sentido las funciones de una señal sólo pueden establecerse cuando las señales provocan 
respuestas y éstas tienen consecuencias para el emisor y el receptor. En este proceso 
puede presentarse alguna perturbación que se refiere a las alteraciones o interferencias 



que pueda sufrir la señal a causa de la distancia, los objetos intermedios entre los 
comunicantes, etc. 
El canal  referido al medio o conducto utilizado por el animal y que depende tanto de las 
condiciones ecológicas del medio en que vive como de las capacidades sensoriales y las 
características fisiológicas del animal; tenemos así: el canal químico (de gran 
importancia para la mayoría de las especies domésticas), el canal visual (más veloz que 
el anterior y especialmente útil para que lo animales diurnos puedan comunicar estados 
emocionales y motivacionales de intensidad variable), el canal auditivo (que en 
condiciones favorables permite que las ondas sonoras puedan recorrer grandes 
distancias, superar obstáculos y transmitirse eficazmente en el día y la noche, en el agua 
y en el aire), y el canal táctil (especialmente en mamíferos que suelen comunicarse 
mediante contactos de distintos tipos). 
El receptor  puede ser cualquier otro animal capacitado para responder ante la señal 
recibida, que pueda traducir el mensaje codificado del emisor; sin desligar el 
comportamiento de éste del contexto en el que ocurre. 
 
De forma complementaria a lo discutido, surge el concepto de información transmitida 
que propone un esquema en el que el observador hace parte de un triángulo EMISOR-
RECEPTOR-OBSERVADOR; en donde el observador (humano) que no participa en la 
interacción entre emisor y receptor, actúa como un receptor privilegiado que puede 
registrar la conducta del emisor y receptor, así como las características de la señal. 
 

 
Emisor  Señal   Receptor 

                           
                                                            
                                                           Observador 
 
 
Podríamos pensar en este momento que “el lenguaje” de cualquier clase, no se 
materializó súbitamente como un relámpago en la evolución biológica; lo que NO 
podríamos decir es que el único lenguaje verdadero es el de los humanos, ya que existe 
en diversas especies mucho más antiguas que nosotros, además de ser un rasgo 
generalizado en el mundo animal. Sin embargo es lógico considerar que la abstracción 
(pensamiento abstracto: idea, concepto, representación mental) y la prosodia (forma de 
comportamiento motor, gesticulación externa de un estado interno,  expresión externa 
de una abstracción que emana del interior que significa algo para otro animal), cuyo 
significado intra e interespecies se gestó lentamente a partir de la mímica, debe 
constituir el requisito o preámbulo evolutivo de aquello que hoy conocemos como 
lenguaje humano en sus diversas variedades de formas escritas y habladas.(Llinás, 
2001) 
 
¿Por qué zoosemiótica? 
 
Aquí se apela a un marco conceptual proveniente de la comunicación humana, como la 
SEMIOTICA o estudio de los signos (Smith, 1982) en la que se estudian tres niveles de 
abstracción, cada uno de los cuales se ocupa del análisis de los componentes y tipos 
particulares de relaciones dentro de la comunicación. El primer nivel es el sintáctico 
que estudia únicamente las señales como entidades físicas, independientemente de las 
interacciones en que ocurren y de los tipos de información representados. Por ejemplo, 



se estudia una mueca como tal, una pauta motora, sin atribución alguna más que su 
capacidad para transmitir información; se comparan las pautas de acción y se mide cuál 
informa más. El segundo nivel es el semántico que se refiere a los tipos e información 
que produce una pauta de acción, es decir, los tipos de información o mensajes que 
contiene una señal; estudia qué son los mensajes. El tercer nivel es el pragmático que 
abarca las señales y sus mensajes; estudia el uso que hacen de ellos los participantes de 
la comunicación, las circunstancias específicas y ambientales, el reconocimiento de 
signos, su interpretación, etc. (Tomado de Pérez, A.) 
 
En este sentido una semiótica de la comunicación animal – zoosemiótica- debe 
encuadrarse en un proyecto semiótico más amplio, biosemiótico como mínimo. 
Proponiendo una semiótica general que comprenda tanto la conducta animal como la 
humana y que perciba a la comunicación desde una perspectiva interaccionista, que 
haga hincapié en el proceso en  el que el individuo comparte algo de información que él 
posee con otros individuos.  Desmond Morris (1967, 1974), Thomas A. Sebeok (1968, 
1977), W. John Smith (1977) y Carles Riba (1990). 
 
Por tanto un nivel de partida desde un análisis semiótico, sería el estudio de la 
percepción animal, cimentándose de esta manera una semiótica mínima de la 
comunicación animal. Y mínima porque la percepción constituye la base de la 
integración cognitiva o incluso de la conciencia animal. A través de ella el animal capta 
las estructuras significantes de su ambiente, interesada en la generación y producción de 
significados 
 
Para finalmente intentar construir comunicaciones interespecíficas que posibiliten unas 
“interacciones formalizadas”, basadas en el reconocimiento y respeto de las capacidades 
cognitivas del animal, representado a su vez, como un “otro” válido e interactuante que 
demanda de nosotros un trato y manejo diferente. 
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Son necesarias estas reflexiones para construir un camino 
BIOETICO en la atención médica y zootécnica de los 
animales?  
 
Este intento no pretende “humanizar los animales, ni animalizar lo humano”; pretende 
sí, reflexionar sobre mi relación con el mundo animal objeto de mi trabajo y las 
implicaciones éticas, bioéticas y profesionales de las ciencias cognitivas en mi profesión 
y especialidad 
 
Lo que es claro conceptual y experiencialmente es la dimensión ética, que más allá de lo 
técnico tiene la Medicina Veterinaria y la especialidad con la que trabajo; especialmente 
por que en este ámbito de reflexión bioética me es posible generar una “re-



conceptualización” de mi especialidad, entendiéndola como “la medicina de la relación 
humano – animal - ambiente” . 
 
Y es precisamente a través de la posibilidad creativa que me ofrece la reflexión y 
argumentación Bioéticas, acerca de mis experiencias conscientes y de mi realidad 
profesional, que las preguntas arriba formuladas se plantean como una necesidad y 
como un anhelo de formalizar espacios de diálogo, de reflexión y discusión acerca del 
sentido de nuestro oficio, de los imaginarios y conceptos que tenemos de lo animal. 
Especialmente por que para mí, si son necesarias estas reflexiones para construir un 
camino BIOETICO en la atención médica y zootécnica de los animales. 
 
Un camino que posibilite un desarrollo de nuestra sensibilidad moral, un desarrollo de 
nuestra argumentación ética acerca de nuestras acciones y decisiones respecto del 
mundo natural; y por que además considero que los pacientes animales con los que 
trabajo, son seres inteligentes y sensibles que deben ser abordados desde una 
perspectiva  “mente – cuerpo” que permita el reconocimiento de su dimensión natural, 
física y mental. 
 
Además por que es necesario reconocer en el abordaje clínico del paciente animal, sus 
síntomas orgánicos, mentales y generales de tipo reaccional; es decir, la forma en que 
el animal se adapta a su entorno cambiante y a sus dinámicas relacionales tanto 
intraespecificas como interespecíficas. Esto implica que el profesional reflexione y 
discuta desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su interés genuino por el 
animal, si él como ser humano y profesional reconoce en el animal “estados mentales” 
los cuales deben ser explorados  para una mejor comprensión de los procesos de salud – 
enfermedad de los animales.  
 
Estas ideas son una invitación para generar una mirada que reconozca a la mayoría de 
los mamíferos domésticos con los que trabaja el médico veterinario, como poseedores 
de una estructura psíquica funcional, poseedores de una mente que permite procesos 
“lógicos” y “cognición”, que posibilitan a su vez un abordaje terapéutico que tenga en 
cuenta estas dimensiones cognitivas, psicológicas y mentales. 
 
Finalmente considero que las ciencias cognitivas, expresadas en cierta forma en la 
etología cognitiva son un elemento enriquecedor en la comprensión del fenómeno 
humano y animal; nos invitan a recrear, a repreguntar y a reflexionar sobre nuestros 
supuestos, sobre nuestras creencias y en especial sobre nuestros principios; aquellos 
elementos referenciadores y valorativos con los cuales tomamos desde decisiones 
clínicas hasta decisiones de vida. 
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