
BIENESTAR ANIMAL EN 
ZOOLÓGICOS
¿Qué papel juega el cuidador de animales?



Contenido
� Animal, bioética
� ¿Qué es el bienestar animal?
◦ Los cinco dominios

� Nutrición, frecuencia y formas de suministro de alimentos, agua.
� Entorno, control y opciones en recinto. Seguridad.
� Salud física, observación.
� Conducta, conocer especie e individuo.
� Dominio mental, enriquecimiento ambiental.

◦ Evaluación de bienestar animal, indicadores
� Basados en el ambiente.
� Basados en el animal.

� Bienestar animal en Zoológicos
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Animal
� Ser vivo, sintiente, ciclo vital.
� Se alimenta de materia orgánica y agua 

(consumidores).
� Órganos sensoriales, adaptaciones al 

entorno.
� Sistema nervioso, respuesta a estímulos, 

reacciones de alarma (estrés).



Animal
� Estrés: adaptaciones a estímulos
◦ 1. Lucha - huida



Animal
� Estrés
◦ 2. Movilización de reservas, modificaciones 

fisiológicas, adaptación.
◦ 3. Cronicidad, agotamiento, cambios 

comportamentales.

Diestrés



«Llama» Lama glama
«Antílope addax» 
Addax nasomaculatus«Mandrill» Mandrillus sphinx



«Sapo cururú» Rhinella schneideri



«Cabeza amarga» Crenicichla celidochilus
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Bioética
� Estudio de los problemas éticos originados por la investigación 

biológica y sus aplicaciones, como en la ingeniería genética o la 
clonación. R.A.E. 

� Ética, estudio de la moral y accionar humano.
� «…ayudar a la humanidad en dirección a una participación más 

racional, más cautelosa, en el proceso de la evolución biológica y 
cultural.» Potter (1970)

� Cuatro principios
◦ No MALEFICENCIA, no hacer daño
◦ BENEFICENCIA,  obligación de hacer el bien
◦ AUTONOMIA LIBERTAD DE ACCION
◦ JUSTICIA
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Bienestar animal
� “…el estado de salud mental y físico 

en armonía con el entorno o medio 
ambiente”. Hughes (1976).



Bienestar animal
� “…el estado en el que un animal trata 

de adaptarse a su ambiente”. Broom
(1986)



Bienestar animal
� Debe tener en cuenta “el alojamiento 

adecuado, el manejo, la alimentación, 
el tratamiento y la prevención de 
enfermedades, la tenencia 
responsable, la manipulación 
humanitaria y si es necesario la eutanasia 
humanitaria.” American Veterinary
Medical Association (AVMA),  Anon (1990).



Bienestar animal
� Según las normas internacionales de la 

OIE, el bienestar animal designa “el 
estado físico y mental de un animal en 
relación con las condiciones en las que 
vive y muere.” OIE (2021)

� Se puede evaluar.
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Los cinco dominios
� ¿Libertades = dominios?







Los cinco dominios
� 1. Nutrición

� Frecuencia y forma de suministro de alimentos, 
agua.

� Requerimientos varían especie, estado fisiológico 
del individuo, condiciones ambientales.

� Administración, de acuerdo a especie/s individuo/s.
◦ + Nutrición apropiada, alimento disponible.
◦ - Privación agua/comida, malnutrición.



Los cinco dominios
� 2. Entorno

� Lesiones debido a restricciones físicas en 
condiciones de confinamiento, temperaturas 
extremas (adaptaciones ambientes) y/o signos de 
irritación por gases contaminantes.

� Sonidos, aromas, luz/sombra, movimientos.

◦ + Oportunidades de control/elección.
◦ - Desafío ambiental.



Los cinco dominios
� 3. Salud física
◦ + Adecuación biológica.
◦ - Enfermedad, lesión.



Los cinco dominios
� 4. Conducta

� Apariencia, vocalización, alteraciones de movimiento.
� Cambios en relacionamiento con congéneres y personal.
� Aislamiento, ocultarse. Contar siempre todos los 

animales.

◦ + Expresión conductual.
◦ - Restricción conductual.



Los cinco dominios
� 5. Estado mental
◦ + Saciedad, recompensa, interacción motivada 

por meta, juego, curiosidad, vitalidad, 
tranquilidad, seguridad, satisfacción, compañía 
y afecto.
◦ - Dolor, miedo, diestrés, incomodidad, 

debilidad, vulnerabilidad, vértigo, falta de aire, 
aburrimiento, frustración, enojo.



Los cinco dominios
� Enriquecimiento ambiental
◦ Nuestro compromiso es proporcionar a los 

animales oportunidades de desafíos y opciones 
para promover estados de bienestar positivos.
◦ Proveerles regularmente entornos dinámicos, 

desafíos cognitivos, oportunidades sociales, 
interacciones positivas con humanos y otros 
animales. 



Los cinco dominios
� Enriquecimiento ambiental
◦ Todas las especies
◦ Un entorno enriquecido debe promover un 

rango de comportamientos normales 
gratificantes para los animales.
◦ Promueve la salud mental y física.
◦ Condicionamiento operante.
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Evaluación de bienestar animal
� Evaluable: positivo, neutral, negativo.
� Indicadores: ambiente y animal
◦ Ambientales: espacio, opciones de elección, 

complejidad, seguridad, provisión de agua y 
alimento. Enriquecimiento ambiental.



Evaluación de bienestar animal
� Evaluable: positivo, neutral, negativo.
� Indicadores: ambiente y animal
◦ Animales: 
� Comportamiento

� Presencia de comportamientos anormales (ausentes en 
naturaleza) estereotipia y apatía.

� Cambios en frecuencia, duración e intensidad de normales



Evaluación de bienestar animal
� Evaluable: positivo, neutral, negativo.
� Indicadores: ambiente y animal
◦ Animales:
� Aspecto

� Estado de piel y cobertura.
� Condición corporal.
� Postura.
� Expresión facial (antropocentrismo, conocer especie)

















Evaluación de bienestar animal
� Evaluable: positivo, neutral, negativo.
� Indicadores:
◦ Animales:
� Obtenidos a través de REGISTROS

� Prevalencia e incidencia de enfermedades.
� Enfermedades o procedimientos que causan dolor 

(intensidad y duración).
� Otros efectos: incomodidad, debilidad, vulnerabilidad.
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Bienestar animal en Zoológicos
� Muchos nacen, crecen, se reproducen y 

mueren bajo nuestro cuidado.
� Compasivos.





Bienestar animal en Zoológicos
� No nos pertenecen, pero somos 

responsables de ellos.
� Beneficencia.





Bienestar animal en Zoológicos
� Conservación, investigación y educación 

ambiental.
� No maleficencia.





Bienestar animal en Zoológicos
� Conscientes del medio ambiente. 

Biodiversidad in situ.
� Justicia.
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Gracias por su atención.
Dudas y sugerencias, 
en el buzón de la entrada.



HIGIENE y SANITIZACIÓN

• Barrer
• Lavar
• Enjuagar
• Desinfectar
• Enjuagar


