
Ciclo de conferencias virtuales.  

TEMPERAMENTO BOVINO: EFECTO DE LA RELACIÓN HUMANO: ANIMAL Y LA PRODUCTIVIDAD.  

Dra. NATALIA AGUILAR. 

Plan de la charla: 

1. ¿PORQUÉ EVALUAR EL TEMPERAMENTO DE BOVINOS? 

2. IMPLICANCIAS EN FISIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ANIMAL 

3. DIFERENTES MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

4. ALGUNOS RESULTADOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

1. Básicamente intentar entender esta característica de cómo reaccionan los animales, primeramente 
viene por una cuestión relacionada al manejo, porque vemos que en muchos de los casos animales más 
nerviosos, mas reactivos, mas temperamentales, mas ariscos traen problemas en el manejo. Y pueden 
traer perdidas en todo lo que son instalaciones, riesgo de accidentes de trabajo, etc. Por otro lado desde 
el punto de vista productivo nos interesa evaluar el temperamento porque hay una baja cantidad de 
bibliografía o datos a nivel científico que demuestran que el temperamento es un trazo o una 
característica del animal que puede llegar a afectar a distintos niveles de la  producción.  

Haciendo un poco de historia para saber en qué consiste este temperamento, primero debemos 
entender o reconocer que los bovinos, así como nosotros, son individuos. Por lo tanto al ser un 
individuo tiene características propias e individuales que lo hace diferente a nosotros. Entonces ante 
una determinada situación, el animal puede percibir de manera diferente también.  

Temperamento: (se inicia su estudio en Australia, pues ellos querían comenzar a seleccionar animales 
con los que fuera fácil el manejo, pues una de las cuestiones es que trabajan sobre grandes sistemas 
extensivos  y otra es porque tienen muy poco personal, ese es el problema que se les presentaba y el 
objetivo era lograr una interacción con el animal que va a ver pocos “humanos” más fluida) 

Definición operacional o técnica: reacción de los animales al manejo, generalmente ATRIBUIDO al miedo 
frente a los humanos (Fordyce et. al. 1982; Burrow et. al. 1997), a estímulos asociados a la presencia 
humana (Boivin et al. 1992).  

Unido a esto deberíamos traer el conocimiento de que es el Bienestar Animal, nosotros decimos que al 
BA podemos abordarlo desde distintas dimensiones. Hay una dimensión de SALUD, una dimensión de 
NUTRICION, una dimensión del AMBIENTE, una dimensión del COMPORTAMIENTO, y hay una dimensión 
MENTAL, o sea  el estado mental del animal. Por lo tanto este trazo de comportamiento que nos 
interesa evaluar, del animal, está muy vinculado a como percibe el animal la presencia del humano; en 
este caso la introducción al miedo que tiene hacia los humanos. Entonces al temperamento lo vamos 
evaluar siempre en presencia de personas, o de estímulos asociados a la presencia de personas. Por lo 
tanto es muy importante esta interacción y esta articulación entre manejo y temperamento. 

A su vez podemos decir que el temperamento en sí son características comportamentales que podemos 
llegar a evaluar, pero que eso va a tener obviamente una base genética, y va a ser la sumatoria de cómo, 
que, oportunidad de expresar esa característica que tiene el animal frente al ambiente. La base genética 
podría estar representando entre un 25 y un 30 % de esa característica y el resto, esa oportunidad que 



le damos al manejo, es la presencia de la persona (imposibilitando que cuando se habla de 
temperamento el par animal humano no puede separarse). 

En general los animales ante determinada situación van a reaccionar, o van a tratar de manifestar una 
reacción al miedo (TEMPERAMENTO: miedo, coping style) y de cómo el animal se adapta a cierta y 
determinada situación. Entonces esto es propio de cada animal. Desde la ecología del comportamiento 
podemos considerar al temperamento como un SINDROME COMPORTAMENTAL, o sea que el animal va 
a reaccionar ante diferentes situaciones con diferentes trazos o características de ese temperamento. 
Por otro lado vemos que tiene una fuerte relación con el bienestar animal, a través de la manifestación 
del comportamiento o cambios de comportamiento, además puede influenciar sobre su sistema 
inmunitario, su sistema de salud. Y por ende puede afectar también a su sistema reproductivo o a la 
fertilidad. Y desde el punto de vista de producción veremos que hay una fuerte conexión con lo que es el 
desarrollo del animal, el crecimiento, la ganancia de peso y la producción de leche.  

2. A modo de repaso, es importante conocer el tema de ESTRÉS y su circuito fisiológico: es importante 
entender el eje HIPOTALAMO HIPOFISIARIO donde vamos a ver una cantidad  de hormonas  que van a 
estar interactuando. Donde es importante reconocer, que un ESTIMULO ESTRESOR (que la persona 
puede estar provocando, cuando lleva un animal al corral, cuando le tiene que aplicar una vacuna, 
cuando debe moverlo para inseminarlo, etc.) el sistema nervioso de cada individuo va a percibir cada 
estresor de una manera, estando dada por un lado por la experiencia previa, edad, por su base genética, 
su estado fisiológico y el entorno que lo está rodeando; entonces, cada respuesta al estrés que tengan 

los animales de diferente temperamento (“personalidad”) va diferenciarse en el mecanismo que va a 
desencadenar para responder o volver a adaptar su organismo a su ambiente de confort, o mejor dicho 
a su estado de bienestar. Luego vendrá una respuesta biológica: comportamiento, una autonómica, una 
neuroendocrina y una inmunológica; ésta básicamente basada en una respuesta de corto plazo y una 
respuesta de largo plazo mediada por distintas hormonas, que van a afectar, en general,  el 
metabolismo de los animales. Y así las consecuencias de ese estrés serán diferentes en función del 
temperamento del animal, un individuo calmo, puede hacer que su función biológica vuelva más rápido 
a la normalidad. En otros animales, digamos un intermedio, un animal que le cuesta un poco mas 
adaptarse, podemos encontrar una alteración en esas funciones biológicas, y ahí en esas funciones 
biológicas decimos, generalmente hay pérdida de peso, no hay un buen índice de preñez, o por ejemplo, 
en producción lechera baja el índice de la producción lechera, así describimos a estos animales un poco 
mas reactivos con una alteración biológica, y aquellos que no logran adaptarse pueden pasar ya a un 
estado pre patológico y desarrollar una patología. Esto es en resumen para que veamos porque es 
importante reconocer cuales animales son más o menos temperamentales y como debemos manejarlos. 

Desde el punto de vista de la Ecología comportamental, debemos reconocer que el temperamento es un 
trazo del animal o una característica que no se puede medir con un único indicador, es 
multidimensional, y es complejo. Como cualquier personalidad de cualquier individuo. Por eso no 
queremos (como grupo)  usar la palabra PERSONALIDAD, porque de acuerdo a donde o en qué ambiente 
uno se encuentra hay personas que no les gusta que uno hable de la personalidad de una “vaca” por 
ejemplo.  Entonces…decimos que desde el punto de vista de la ECOLOGIA COMPORTAMENTAL, el 
temperamento considera estas dimensiones: 

Entre ellas tenemos la actividad, y hacer referencia a aquellos animales que son más o menos activos. La 
sociabilidad, o sea aquel animal que interactúa más. Por otro lado tenemos lo que es la valentía y la 
cautela, para describir aquel animal que va y afronta y no tiene miedo, él ataca, etc. Hay distintas 
formas o distintas dimensiones en las que nosotros podemos ir evaluando a través de distintos 
métodos. Por último un parámetro que es el más conocido es la agresividad, en realidad nosotros 
fusionamos entre la actividad y la agresividad en un parámetro llamado reactividad. Para nosotros la 
medición del temperamento se realiza, al igual que para bienestar animal, a través de distintos tipos de 
métodos para su evaluación, dónde cada uno de éstos capta un trazo de ese temperamento. Por lo cual 



a veces medimos una animal en un momento y nos da un resultado (animal tranquilo)  y cuando pasa a 
otra situación la medición da otra cosa, es así que hay que ir midiendo el temperamento en las distintas 
situaciones.  

ACTIVIDAD  SOCIABILIDAD   VALENTIA VS CAUTELA    EXPLORACION VS EVITACION     AGRESIVIDAD 

Bien, decimos ¿Por qué nos interesa reconocer cuales son  los animales que no son buenos para nuestro 
sistema  productivo? O ¿cuáles son los animales de pobre temperamento¿ POBRE TEMPERAMENTO, en 
el sentido que es como muy nervioso o no logra adaptarse, no logra acomodarse a ese ambiente que 
nosotros le estamos ofreciendo, de esto hay mucha bibliografía (solo tomé alguna), y podemos 
referirnos a un animal de pobre temperamento cuando: 

@ Dificultad en manejo y riesgo de accidentes de trabajo (Ceballos et al 2016), generalmente los 
animales con peor temperamento o de temperamento ALTO presentan un @ mayor nivel de cortisol 
(Curley et al 2006; 2008) por esto que les mostraba anteriormente del desencadenamiento de la 
respuesta ante el estrés. Esto va a tener un efecto sobre el rendimiento en la producción lechera 
(@menor rendimiento en producción de leche (Breuer et al, 2000), en el rendimiento de la carcasa de 
las reses, en la calidad de la carne (@ menor rendimiento en reses ( Voisinet et al 1997; Braga et al , 
2018)) en la @ menor ganancia de peso (Petherick et al 2002; Café et al 2011; Sant’Anna et al 2012), 
hay trabajos que han demostrado que animal es que son mas temperamentales poseen carcasas 
menores y el rendimiento a veces, desarrollan inclusive mayor contenido, de lo que nosotros decimos 
de componentes no carcasa por logran, tratando de adaptarse, hay un aumento del desarrollo de 
estructuras que no entran en la carcasa de la carne (corazón, vísceras, etc). Hay trabajos demostrando 
también que afecta al sistema reproductivo @ menor índice de preñez (Cooke et al 2009; Rueda et al 
2016), o también a la calidad del semen que es importante para los reproductores.  

Teniendo en cuenta esto, y diciendo que es importante que evaluemos temperamento, que yo empiece 
a conocer mi ganado, que empiece a conocer los animales con los que trabajo (bovinos de carne, 
bovinos de leche, ovinos, etc. ya que en todos los rumiantes se puede medir esta característica) y 
decimos 

 ¿Qué vamos a medir?  Vamos a medir EXPRESIONES DE COMPORTAMIENTO: o sea cambios de 
comportamiento ante determinadas situaciones, por eso siempre el indicador comportamental cuando 
uno empieza a incorporar y a entender ¿este parámetro que nos puede estar diciendo? Por ejemplo 
¿porque el animal está perdiendo peso, porque la vaca no está quedando preñada?  Hay un indicador 
que podría estar informándonos que está sucediendo con el animal. Y no que simplemente uno puede 
tener una planilla con índices  zootécnicos, que no me dicen el por qué. Entonces tenemos que ir y 
observar a los animales en distintas situaciones, para decir algo está pasando aquí con el lenguaje del 
animal qué me está queriendo decir y yo no estoy entendiendo.  

¿Cuándo medimos? Vamos a medir DEPENDIENDO EL OBJETIVO que tengamos, que es lo que yo estoy 
buscando para mejorar mi rodeo. ¿Estoy buscando animales que sean mejores para encerrarlos en el 
corral y hacer un encierre a corral? Bueno, ahí voy a buscar animales que tienen menor temperamento, 
porque sé, y la bibliografía lo sustenta, que estos animales se adaptan mejor a situaciones de encierro. 
Estoy midiendo temperamento, porque estoy seleccionando hembras. Aquí hay que ver, estas hembras 
donde son criadas, hay predadores alrededor, es importante que las hembras no sean TAN mansas, y 
que aprendan a defender a sus terneros, que tengan una relación interesante e importante con la 
habilidad materna. (…Por eso a la hora de medir temperamento, habrá que hacer una lista de 
características que observamos en nuestro rodeo (que no se adapten a cierto manejo, etc. produzcan 
mucho daño en las instalaciones porque son muy nerviosos, etc.)  y cuando uno empieza a evaluar ve 
que el problema no son los animales y es el personal…) definamos primero  el objetivo, y a partir de allí 
decimos, vamos a medir esto. 



Otra cosa importante, es que tampoco nos quedemos con una sola medición, o sea mido al animal una 
sola vez en su vida y ya defino la categoría sobre el temperamento. Y descarto el animal porque no me 
satisfizo el resultado. Hay que darles chances, hay que darle por lo menos 2 o 3 veces si fuera posible y 
desde ahí, sí definir qué hacer. Si ese animal se va, si ese animal se queda, si se cambia el modo de 
manejo ya conociendo a los animales con los que trabajo. Una vez definido qué y cuándo medir 
temperamento. Debemos definir un ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE MEDICION. La idea sería que la 
medición sea uniforme a lo largo del tiempo y de las veces que vaya a medir (siempre medir igual). 

 

Está demostrado en la bibliografía que un momento en el cual uno puede hacer la medición de 
temperamento, es un momento en el día del animal que es “natural” para él respecto de la mínima  
interacción con nosotros, y donde uno puede someter al animal a la evaluación para ”preguntarle” 
¿como te sentís? Ese momento es el pesaje, porque éste es un manejo de rutina, es una forma en la cual 
al animal prácticamente no se le hace una mayor invasión a diferencia de manejos agresivos sobre el 
animal. Entonces de esa manera determinamos que el mejor momento para evaluarlo va a ser en el 
manejo en  la balanza.  Estos son los protocolos que usamos y que la mayoría venimos trabajando y que 
nos resulta más fácil para no alterar la rutina de manejo del establecimiento, porque siempre que uno 
quiere medir algo nuevo o quiere tener un registro nuevo hay que tener como mínimo un protocolo. 

3. MÉTODOS. Dentro de éstos tenemos, métodos “visuales” o cualitativos con los que medimos 
características comportamentales. Hay muchos métodos, cada uno tiene sus pros y contras, en general 
trabajamos con esto que son los más probados, validados a nivel internacional. Cuando hablamos 
entonces de los anales del temperamento y volvemos a Australia, Fordyce, buscaba eso que se 
planteaba como problema en los sistemas extensivos de Australia, buscando animales que no tengan 
miedo a las personas pero también que las personas que trabajaban con estos animales no les tuvieran 
miedo, o sea que sea un ida y vuelta, una interacción positiva. Así tenemos: 

 TEST DE DISTANCIA DE FUGA (Boissy; Bouissou, 1988): es uno de los test más fáciles de hacer, 
pero un poco riesgoso. El cual permite evaluar al animal en un potrero, donde el hombre se 
aproxima con la mano levantada, nunca con la mirada dirigida al animal, siempre con la cabeza 
baja en un acto de sumisión, y vamos contando los pasos y obtenemos el dato de cuál es la 
distancia mínima que el animal permite que un hombre (predador) se aproxime antes de iniciar 



su fuga. Este test nos daría el dato de animal más o menos reactivo ante la presencia del 
predador y nos sirve luego también para manejar a los animales en cualquier otra situación. Qué 
sucede con este test, si en general estamos en presencia de animales que son de tipo 
“intermedio”, que tienen una distancia de fuga de 5 a 10 metros, que es lo que uno seria lo que 
busca; es muy bueno. Ahora, si tenemos a un animal muy reactivo y ante la presencia de una 
persona va directamente a atacar, es muy peligroso. Por lo tanto estar atentos para poner en 
práctica un test que no ponga en riesgo nuestra integridad física.  

Tenemos otros tipos de evaluaciones, que son test de escalas predefinidas de comportamiento, 
realizados por un observador (visual) entrenado, como son: 

 ESCALA DE  MOVIMIENTO EN CEPO O BALANZA MOV (adaptado de Grandin, 1993): en este test 
la Dra. Grandin plantea una escala de 5 puntos, evalúa al animal en el momento del pesaje (pero 
lo que no debe haber antes de iniciar el test es algún manejo que altere el estado natural del 
animal (vacunación, tratamiento, tacto, caravaneado, colocación de algún dispositivo, cirugía, 
etc.)) en el cepo o balanza sin restricción física de la cabeza. Y  se evalúa  al animal durante unos 
4 segundos. Resultados: 

 1 sin movimientos 
 2 pocos movimientos, durante menos de la mitad del tiempo de observación 
 3 movimientos frecuentes (durante la mitad del tiempo de observación o más) pero 

no vigorosos 
 4 movimientos constantes y vigorosos más de la mitad del tiempo de observación 
 5 movimientos constantes y vigorosos, adema los animales saltan y levantan las 

extremidades del suelo 
 ESCALA DE TENSION EN CEPO O BALANZA (adaptado de Hernshaw y Morris, 1984): es este test 

se evalúan los animales al momento del pesaje o balanza, pero sin restricción física de la cabeza, 
durante 4 segundos. En  este test se observa mas la tensión y reacción que tienen, no tanto los 
movimientos sino observar la cabeza, las orejas, la cola 

 1 Animal no ofrece resistencia, permanece relajado con la cabeza, las orejas y la 
cola abajo 

 2 con movimientos de cabeza hacia arriba y orejas erguidas 
 3 movimientos frecuentes pero no vigorosos, movimientos de cabeza oreja y cola la 

membrana esclerótica puede ser visible (esto solo se puede ver en balanzas que son 
abiertas) 

 4 Ofrece gran resistencia movimientos bruscos y vigorosos de todo el animal, así 
como la cabeza, oreja y cola, membrana esclerótica visible, respiración audible y 
puede saltar o caer 

 ESCALA DE REACTIVIDAD O AGITACION (adaptado de Fordyce et al 1985; Piovezan et al, 2013): 
es la prueba de la balanza o el cepo, donde el animal ingresa sin restricción durante los primeros 
4 segundos se observa. Es una escala compuesta (movimientos, postural, tensión corporal, 
intensidad respiratoria, etc. Y se van agregando mediciones para ir completando un  cuadro con 
distintas dimensiones del temperamento. Y esto todo hay que hacerlo en los primeros 4 
segundos, porque sino el animal puede llegar a adaptarse y cambiar su comportamiento pasado 
ese lapso de tiempo. 

 La puntuación va en valores de 6  12  
 Escala de  movimiento (1-5) 
 Escala postura corporal (1-3) 
 Escala de Tensión (1-3) 
 Intensidad Respiratoria (1-3) 
 Mugidos y Patadas (0-1) 
 Escala de Test de Reactividad: sumatoria resultando valores de 1 a 7,  donde los 

extremos representan a animales  menos y más reactivos. 



 ESCALA DE CORRAL o Pen Score (Hammond et al, 1996): mide la distancia de fuga, pero se mide 
el temperamento grupal, teniendo en cuenta que el bovino es de habito gregario y si uno lo 
midiera individualmente, aislado el animal tendrá un comportamiento que no seria el que 
podría manifestar en su grupo social (grupo confort)   

 Se evalúa a los animales separados en grupos de 3 – 5 y se mide la respuesta al 
miedo a un observador 

 Medida subjetiva de temperamento escala 1 (calmo) a 5 (temperamental) 

  

Vamos a tener un observador en un corral con un grupo de 3/5 animales y vamos a medir enun 
determinado tiempo (30 segundos) como es la reacción de estos animales. 

 

Vemos un animal que se aproxima al observador, le daremos escala de 5 (temperamental). Y al animal 
que prácticamente no se movió y que permanece en su lugar luego de haber entrado el observador será 
el animal más calmo, le damos la nota de 1 y un intermedio seria un animal que va y viene, pero viendo 
que hace el resto del grupo (3). Es bastante riesgoso para el observador este test (sobre todo con 
ganado cebuino, que es mas reactivo, pues al tener una historia evolutiva más corta (a comparación del 
ganado europeo), por lo cual ellos aun se están adaptando al manejo de los humanos, por lo cual 
manifiestan mas esa reacción de miedo hacia los humanos.  

 

 ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE TEMPERAMENTO ECT (adaptado de QBA, 2009; Saint’Anna et al, 
2013): evaluación cualitativa del comportamiento (QBA) adaptada del método QBA del ganado 
que se describe en el sistema de evaluación del Welfare Quality (2009). Esta adaptación 
describe distintos tipos de descriptores para tratar de captar toda esa personalidad del 
individuo. 

 IRRITADO    - POSITIVAMENTE OCUPADO 



 RELAJADO    - INDIFERENTE 
 ACTIVO     - SOCIABLE 
 CALMO     - CURIOSO 
 ATENTO     - AGRESIVO 
 APATICO    - CONFORTABLE 
 TEMEROSO    - AGITADO 

 Esto se hace con una escala analógica, no describe los descriptores en sí, sino que a través de la 
observación de una persona y trata de percibir  que ve de esos individuos (percepción del observador 
sobre un individuo). Así a través de una reglita de 125 mm se va observando que dato analógico obtuvo 
cada individuo en cada característica y después se analizaran esos trazos de comportamiento se hace un 
análisis más complejo (análisis de componentes ¿?) se determina como se distribuyen los animales. La 
autora propone que nosotros con esto logramos una mayor integración o captar todas estas 
dimensiones que venos que los otros métodos no estarían reflejando. 

 

 
 ESCALA DEL RITMO DE LA MARCHA (Lanier y Grandin, 2002) 
 MÉTODOS ELECTRONICOS. El que más se usa es el de Velocidad de Salida (Burrow et al 1988; 

Curley et al, 2006). También hay Acelerómetros  (REAtest Maffei, et al, 2006) que miden la 
reacción del animal en la balanza o el ingreso a la balanza. Medición de la velocidad de salida o 
vuelo (Flight speed) mide la velocidad del animal cuando abandona la balanza o el cepo a un 
lugar abierto (Burrow, Seifert y Cobet, 1998). Se instala un dispositivo electrónico que va a tener 
una célula foto eléctrica que van a accionar un cronometro (figura 1 ), y lo que hace es, cuando 
al animal le abrimos la puerta se dispara el cronómetro, lo toma en ese trayecto conocido (e/ 
1,6 m a 20 m) y vamos a tener registrado por medio de un dispositivo o registrado de forma 
manual.   

(1)  



(2)  
La ventaja de este método es un método mas objetivo, porque nos da un número (m/seg) 
representa distancia y tiempo, aunque tiene sus dificultades como ser que se necesita una 
manga recta y el animal debe salir a un lugar abierto, por lo tanto esto se puede ver como una 
desventaja (las instalaciones). Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el equipamiento 
para la medición en sí hay que traerlo de Australia o diseñarlo aquí con la idea de allá. Además 
del dispositivo hay que diseñar un software que convierta la información relevada a campo en 
datos de velocidad.   
 

(3)  
 

(4)  Gentileza Dr. 
Randel 
Si uno no tuviera el equipo se puede realizar de manera manual con un cronómetro, debiendo 
tenerse un entrenamiento el observador de cuando disparar el cronómetro y de cuando cortar 
el cronómetro e ir midiendo lo que nosotros queremos y que siempre sea el mismo observador 
y el mismo cronómetro. 

 OTROS TESTS DE PLANES DE SELECCIÓN DE CABAÑAS planteado ya en distintas cabañas, se usan 
test,  donde hay una descripción del comportamiento, contemplando el entrenamiento de los 
observadores. Cómo nosotros podemos apuntar a mejorar el temperamento de los bovinos. 
Una vez que conocemos la reacción y el comportamiento de los animales es más fácil 
implementar el manejo con los animales de acuerdo a esa reacción. Por otro lado podemos 
implementar la selección genética, a pesar de que esto lleva su tiempo para lograr un progreso, 
y con una heredabilidad intermedia, que no supera los 0.30 -  0.40, esto alcanza un progreso a 
mediano largo plazo, pero en el mientras tanto trabajar con el comportamiento y manejo de los 
animales.  



 ESCALA DE TEMPERAMENTO (TS) Utilizado por el programa de mejoramiento de 

la Agropecuaria Jacarezinho - Brasil (Conexao Delta, 2011) con criterio de 
selección independiente. 

 TEST DE DOCILIDAD del programa de CREA Cabañas.  

 

Existe heredabilidad, es un trazo que se puede usar para seleccionar pero hay que elegir el test que 
vamos a usar, y elegir 2 / 3 de ellos para evaluar para tratar de abordar las distintas dimensiones de esta 
personalidad y en función de esto decidir como y que mejorar. Para mostrarles algún resultado de 
nuestros trabajos, les menciono el trabajo que tenía como idea aumentar las rotaciones en el pastoreo y 
de esta manera lograr bajar ese temperamento de animales reactivos y que este se mantenga en el 
tiempo. Por otro lado desde el punto de vista de la reproducción y lo importante que es considerar el 
manejo previo a un manejo de la Inseminación Artificial, donde se encontró que los animales con bajo 
temperamento tuvieron mejores índices de preñez comparados a aquellos animales con mayor 
temperamento. Por lo cual, viendo eso, vemos que es sumamente importante tratar de manejar a estos 
animales de una manera más cordial y más gentil. También, se sabe que los tests existen, son validos 
para todo lo que tenga que ver en relación al manejo y para ver como este temperamento se mantiene 
en otras dimensiones o situaciones en este trabajo encontramos que los animales que eran  más 
reactivos o mas temperamentales aparentemente recorrían mayores distancias en un pastizal/pastoreo 
y asimismo otro autor encontró que aparentemente cuando los animales no están en contacto con el 
humano expresarían otra parte que nosotros no la estamos evaluando y tal vez, lo que es la curiosidad, 
la exploración hace que tal vez esos animales que en corral me dan un temperamento alto, sean más 
exploradores. Por eso, qué queremos decir, sepamos qué buscamos, y nosotros proponemos que si 
nosotros tenemos animales muy temperamentales en un grupo de animales que queremos meter en un 
corral de engorde, tal vez sea conveniente separarlos en un piquete y apartarlos del resto que sí podría 
ir a un corral de engorde. Evaluando un feed lot donde a los animales se le dieron diferentes espacios, se 
encontró que cuando tenemos animales más reactivos habrá que darles corrales con mayor espacio por 
animal así les damos la posibilidad de tratar de alejarse de los humanos. Por otro lado hay una relación 
con la carcasa en cuanto a calidad de la misma, y a calidad de la carne. Animales menos 
temperamentales presentan mejores condiciones de carcasa y de calidad de carne. 

5. CONIDESRACIONES FINALES: conocer y entender el temperamento ayuda a manejarlos de manera 
más racional. Debemos tener un objetivo claro de lo que buscamos si decidimos seleccionar por 
temperamento. Para cualquier medida de temperamento que usemos, debemos realizar 
entrenamientos previos y test de confiabilidad entre los observadores e intra – observador. Con el buen 
manejo logramos un bienestar para todos.  


