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INDICADORES DE BIENESTAR

Los indicadores de bienestar se pueden dividir en indicadores “ba-
sados en el ambiente” y en indicadores “basados en el animal”. Los 
indicadores “basados en el ambiente” son variables que no se miden 
en los animales, sino en su entorno. Algunos ejemplos de indica-
dores “basados en el ambiente” son la medida y el diseño de las 
instalaciones donde se encuentran los animales, la provisión de agua 
y el enriquecimiento ambiental.

Por otro lado, los indicadores “basados en el animal” incluyen 
todas aquellas variables que son medidas directamente en los ani-
males, como cambios en el comportamiento, la apariencia, la salud 
y los parámetros fisiológicos.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ANIMALES

Los cambios en el comportamiento son particularmente útiles para 
evaluar el bienestar. Se incluyen tanto los comportamientos “anor-
males” (es decir, comportamientos que nunca o en raras ocasiones se 
observan en la naturaleza y que son indicativos de falta de bienestar), 
como los cambios en la frecuencia, duración o intensidad de com-
portamientos normales. Las estereotipias y la apatía son ejemplos 
de comportamientos “anormales”. Las estereotipias se han descrito 
como comportamientos repetitivos causados por la frustración, por 
repetidos intentos de adaptarse al ambiente o por una disfunción 
del sistema nervioso central. En general, estos comportamientos re-
petitivos son considerados como indicadores de falta de bienestar.

La apatía se define como un estado anormal de inactividad que 
se acompaña por una falta de respuesta hacia los estímulos ambien-
tales. La apatía puede aparecer en animales que se encuentran en 
ambientes monótonos y/o estresantes, especialmente cuando los 
animales no pueden ejercer ningún tipo de control sobre el am-
biente que los rodea.

El segundo tipo de cambios en el comportamiento que son 
particularmente útiles para evaluar el bienestar es la aparición de 
cambios en la frecuencia, duración o intensidad de comportamien-
tos normales. Algunos ejemplos son cambios en el consumo de ali-
mento, en el juego y en las conductas afiliativa, agresiva y maternal.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL ASPECTO DE LOS ANIMALES

La condición corporal, el estado del pelo y de las plumas, la postura 
y la expresión facial de los animales también son útiles para evaluar 
el bienestar. Por ejemplo, tanto una pobre como una excesiva con-
dición corporal pueden indicar un problema de bienestar. Una po-
bre condición corporal o la pérdida de peso pueden ser indicativas 
de una nutrición inadecuada, de la existencia de una enfermedad 
o de hambre crónica. Por otro lado, la condición corporal excesiva 
u obesidad puede incrementar el riesgo de cojera y puede tener 
efectos adversos en la salud de los animales. A menudo, la obesi-
dad resulta como consecuencia de una dieta inadecuada o de falta 
de ejercicio físico, ya sea porque el animal no dispone de espacio 
suficiente o porque el entorno no estimula ni el comportamiento 
normal del animal ni su nivel de actividad.

INDICADORES OBTENIDOS A PARTIR DE LOS REGISTROS

La prevalencia y la incidencia de enfermedades y la esperanza de 
vida son indicadores obtenidos a partir de registros. La salud es un 
aspecto muy importante del bienestar y cualquier enfermedad pue-
de ser considerada un indicador negativo de bienestar. Algunas de 
las enfermedades especialmente importantes cuando se evalúa el 
bienestar son:

•	 Enfermedades que causan dolor (especialmente si es severo 
y/o prolongado).

•	 Enfermedades que causan incomodidad.
•	 Enfermedades que debilitan el animal, dificultan su capacidad 

para acceder a recursos importantes o bien lo hacen más vul-
nerable delante de posibles agresiones.

•	 Enfermedades que interfieren con la expresión del compor-
tamiento normal y que reducen la posibilidad que el animal 
tenga emociones positivas.

•	 Enfermedades multifactoriales que dependen en parte del es-
trés o de las condiciones ambientales.

La esperanza de vida también se puede utilizar como un in-
dicador de bienestar. Hay varios factores que podrían explicar los 
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Con el soporte de:

efectos negativos que puede tener la cautividad sobre la esperanza 
de vida. Algunos ejemplos son el estrés o ansiedad duraderos, la ele-
vada prevalencia de enfermedades en cautividad, la endogamia, las 
alteraciones en el comportamiento maternal y la agresividad entre 
animales.

INDICADORES FISIOLÓGICOS

Los parámetros fisiológicos también pueden proporcionar infor-
mación útil sobre el bienestar animal. Los indicadores fisiológicos 
que se utilizan más a menudo son aquellos que miden la actividad 
del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA), ya que la respuesta de 
estrés involucra la activación de este eje HPA que, a su vez, resulta 
en una secreción incrementada de glucocorticoides. La concentra-
ción de cortisol, corticosterona  o de sus metabolitos se utiliza para 
medir la respuesta de estrés y, por lo tanto, para evaluar el bienestar 
animal. La concentración de glucocorticoides se puede medir en 
diversas muestras biológicas, siendo el plasma, la saliva, las heces, el 
pelo o las plumas los que se utilizan con más frecuencia en animales 
de zoológicos.

Otras medidas fisiológicas como la concentración de oxitocina, 
la longitud de los telómeros, el cociente heterófilos:linfocitos y las 
proteínas de fase aguda también se utilizan como indicadores de 
bienestar.

CONCLUSIÓN

Ya se ha comentado previamente que el bienestar incluye la salud 
física y emocional y también el comportamiento de los animales. 
No existe ningún indicador que proporcione suficiente informa-
ción para evaluar el bienestar animal. Por este motivo, el bienestar 

animal solamente debe ser evaluado mediante una combinación de 
diferentes indicadores. Adicionalmente, todos los indicadores des-
critos en este documento tienen limitaciones metodológicas que 
deberían tenerse en cuenta antes de llegar a ninguna conclusión 
sobre el nivel de bienestar que presentan los animales de zoológico.
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