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RESUMEN

El enfoque 24/7 para promover el bienestar óptimo de los animales

salvajes cautivos

Para que los animales puedan prosperar en cautividad, deben
considerarse sus experiencias a lo largo de toda su vida. El marco
24/7 propone una herramienta para que el personal cuidador
determine qué tan bien están proporcionando hábitats que
satisfagan las necesidades de sus animales. Este marco se basa en
el marco de criterios de evaluación del bienestar de 12 puntos de
Welfare Quality®. Esto ha incluído cuatro principios clave: buena
alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento
apropiado. Hemos adaptado estos 12 criterios de evaluación del
bienestar para que sean más relevantes para el bienestar de los
animales de zoológico, y proponemos dos criterios adicionales
para determinar si se satisfacen las necesidades de bienestar.

ANIMALCONCEPTS.EU ANIMALCONCEPTS.EU1



ANIMALCONCEPTS.EU

Por lo tanto, aquellos que cuidan
de los animales de zoológico
deben aspirar a promover un
bienestar animal óptimo, 24/7 a
lo largo de toda su vida,
utilizando los criterios
propuestos.

Fig. 1
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Aspectos destacados:

El concepto de bienestar animal las 24 horas del día, los 7 días a la semana a
lo largo de la vida, proporciona un marco holístico para trazar las
características del ciclo vital del animal, teniendo en cuenta su historia
natural, en relación con las variaciones en el entorno en cautividad, a lo largo
del día y la noche, los días de la semana, los fines de semana y las estaciones.

El marco (Fig. 1) requiere la consideración e integración de las etapas de vida,
en relación con las diferencias entre especies e individuos, y los roles que
desempeñan los animales, las variaciones, y otros factores que afectan al
bienestar animal.

Comprender cómo evaluar y promover el bienestar de los animales salvajes
en cautiverio desde un enfoque 24/7 es uno de los principales desafíos y
responsabilidades de los zoológicos y santuarios modernos hoy en día. Las
decisiones de evaluación del bienestar animal y su implementación están
informadas y basadas en la ciencia, considerando tanto los parámetros de
recursos (entrada) como los basados en animales (resultado).



2. Acceso a alimentos apropiados y oportunidades de forrajeo
típicas de la especie (deben tener una dieta y un suministro
nutricionalmente adecuados).

Ejemplo:
Enrichment Orange-winged Amazon

3. Ausencia de sed prolongada (deben tener un suministro de
agua suficiente y accesible).

Ejemplo:
Recognition of an important water quality

Los 14 criterios de evaluación del bienestar
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1. Ausencia de hambre prolongada (imitar los intervalos
naturales de alimentación). También se debe considerar el otro
extremo del espectro, como la obesidad.

Ejemplo:
Foraging Orange-winged Amazon parrots

4. Los animales deben tener comodidad cuando están (socialmente)
descansando, es decir, físicamente cómodos y relajados (por
ejemplo, no siempre vigilantes) cuando descansan y duermen.

Ejemplos:
Animal activities
Enriching the lives of bears in zoos

Buena alimentación:
¿Los animales están adecuadamente alimentados y provistos de agua?

Buen alojamiento:
¿Están los animales correctamente alojados?
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159110003187
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159110003187
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159110003187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24712178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159110000973
https://www.northsomersettimes.co.uk/news/zoo-animals-enjoy-new-toys-1-4723515
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1748-1090.2009.00096.x


Los 14 criterios de evaluación del bienestar
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5. Los animales deben tener confort térmico, es decir, no deben
tener ni demasiado calor ni demasiado frío, y deben tener zonas
térmicas para elegir.

Ejemplo:
Andean Bear Cub Helps Mom Build a Nest

6. Los animales deben tener suficiente espacio para poder
moverse libremente en relación con la locomoción natural (por
ejemplo, distancia de salto, orientación de los sustratos, etc.), y en
el contexto de las restricciones de espacio interior-exterior.

Ejemplo:
Gibbon at Denver Zoo

7. Los animales deben tener un control percibido (como un
recinto complejo que les permita elegir qué y cuándo hacer las
cosas).

Ejemplos:
Preference assessments to allow animals to choose enrichment
items
The importance of choice in animal training

8. Los animales deben estar libres de lesiones importantes, como
por ejemplo daños en la piel y trastornos locomotores.

Ejemplos: 
Denver Zoo 
San Diego Zoo

Buena salud:
¿Están sanos los animales?
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https://www.youtube.com/watch?v=M_q4g1eUsU4
https://www.youtube.com/watch?v=8WzcBaIfqlw
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02119/full
https://www.youtube.com/watch?v=QQ2MpmxUgSA
https://www.youtube.com/watch?v=Z2q3UEL3bDM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2q3UEL3bDM
https://www.youtube.com/watch?v=LTl6Em9iSjk
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9. Los animales deben estar libres de enfermedades, con normas
de higiene y cuidado adecuados.

Ejemplo:
Wellington veterinary centre

10. Los animales no deben sufrir dolor inducido por una gestión,
manipulación, captura o transporte inadecuados.

Ejemplos:
Crate training at Denver Zoo 
Oregon Zoo

11. Los animales deben recibir un buen trato en todas las
situaciones (el personal cuidador debe promover las buenas
relaciones entre humanos y animales, centrándose en la
perspectiva del animal).

Ejemplo:
Human-animal bonds

12. Los animales deben poder expresar comportamientos sociales
normales y no perjudiciales (como por ejemplo acicalarse).

Ejemplo:
Barbary macaques (Macaca sylvanus)

Comportamiento apropiado:
¿El comportamiento de los animales refleja estados emocionales
optimizados?
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https://wellingtonzoo.com/our-animals/animal-care/
https://www.facebook.com/DenverZoo/posts/crate-training-is-another-important-skill-we-teach-our-animals-raja-our-male-kom/10157147516972122/
https://www.facebook.com/DenverZoo/posts/crate-training-is-another-important-skill-we-teach-our-animals-raja-our-male-kom/10157147516972122/
https://www.oregonzoo.org/news/2019/04/using-natural-behaviors-improve-animal-welfare-qa-barbara-heidenreich
https://www.researchgate.net/profile/Lynda_Birke/publication/324926463_Measuring_the_Strength_of_Human-Animal_Bonds_in_Zoos/links/5b151a290f7e9b49810995f0/Measuring-the-Strength-of-Human-Animal-Bonds-in-Zoos.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/abd2/fe8934c1e6b8375366ec466b3a9ea2694ab4.pdf
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13. Los animales deben ser capaces de expresar otros
comportamientos normales, es decir, debe ser posible expresar
comportamientos naturales específicos de la especie, como por
ejemplo escarbar, explorar, marcar el olor.

Ejemplo:
Otterly Engaging

14. Las emociones negativas, como el miedo, la angustia, la
frustración o el aburrimiento/apatía deben evitarse, mientras
que las emociones positivas, como la seguridad o la
satisfacción, deben promoverse.

Ejemplo:
Andean bear wobble tree enrichment
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https://nationalzoo.si.edu/animals/animal-enrichment
https://www.youtube.com/watch?v=wR1p3w93-JY


¿Por qué es esto relevante para el bienestar animal?
Las actividades de cuidado en los zoológicos y otros escenarios de
cautiverio se programan para la conveniencia del personal en
lugar de considerar los requerimientos biológicos y psicológicos
de los propios animales. Es necesario integrar un enfoque
totalmente funcional para valorar y evaluar si los animales con los
que trabajamos están experimentando realmente una situación
positiva de bienestar animal, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluyendo las horas en las que el personal está ausente
(Fig. 2).

Fig. 2
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FUENTE ORIGINAL
 El enfoque 24/7 para promover el bienestar óptimo de los animales salvajes cautivos. Behavioural

Processes, Volumen 156, Noviembre 2018, Páginas 83-95.
Haga click aquí para leer el artículo completo

¿Por qué es esto relevante para el cuidado práctico de
los animales?
Como cuidadores de animales, existe la responsabilidad ética de
proporcionar a los animales un entorno adaptado a sus
necesidades y requisitos. Hacer que la evaluación del bienestar
de los animales forme parte de la rutina no solo hará que la
experiencia sea mejor para el personal, sino también para el
animal, lo que redundará en una mayor posibilidad de buena
salud mental y física.
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Esta traducción fue posible gracias a la ayuda de Melodia Tamayo Moreno.

8

https://bit.ly/2Ju88WE


ANIMALCONCEPTS.EU

¡Aprender sobre el cuidado y el bienestar de los animales nunca
ha sido tan fácil, con seminarios web bimensuales, un evento
mensual para miembros de PAWS y muchos otros recursos,
ventajas y descuentos!
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