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Bienestar animal

El bienestar animal hace referencia al 
estado o los sentimientos de un 
animal. El estado de bienestar de un 
animal puede ser bueno (positivo), 
neutro o malo (negativo).

El bienestar de un animal puede 
variar diariamente. Un animal 
experimentará bienestar positivo 
cuando se satisfagan sus necesidades 
nutricionales, comportamentales, 
medioambientales y de salud.

Una buena vida en cautiverio es 
aquella en la que los animales 
experimentan un buen bienestar de 
manera constante a lo largo de toda 
su vida.



Entender que los animales poseen 
capacidades tanto sintientes como 
cognitivas, así como también la 
capacidad de percibir dolor, 
refuerza la necesidad de brindar un 
cuidado animal apropiado a todos 
los animales en cautiverio para 
garantizar su bienestar.

In captivity, the welfare of an animal 
is dependent on the environment 
provided for them and the daily 
care and veterinary treatment they 
receive. 

Por lo tanto, es muy importante que 
conozcamos y comprendamos sus 
necesidades fisiológicas y 
comportamentales, para poder 
satisfacer dichas necesidades en 
cautiverio.



Hay aproximadamente 390 especies diferentes de 
loros que se pueden encontrar en regiones tropicales 
y subtropicales alrededor del globo. El orden se 
subdivide en tres superfamilias: Psittacoidea (loros 
típicos o “verdaderos”), Cacatuoidea (cacatúas), y 
Strigopoidea (loros de Nueva Zelanda)

Son pocos los loros que tienen un estilo de vida 
totalmente sedentario o completamente migratorio: 
la mayoría se encuentra en un punto intermedio, 
moviéndose dentro de una misma región en patrones 
que aún no comprendemos. Algunos loros adoptan 
un estilo de vida enteramente nómada. 

Los loros frecuentemente son explotados, capturados 
para el mascotismo y desplazados de sus hábitats por 
la caza, las especies invasoras y la pérdida de hábitat, 
por lo cual cada vez se pierden más poblaciones 
silvestres. Los guacamayos azul y amarillo figuran 
como una especie de menor preocupación en la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la UICN, pero están 
en el Apéndice II de la CITES.



Los guacamayos azul y amarillo son grandes loros 
que se encuentran en América del Sur. Tienen una 
hermosa coloración predominantemente azul y 
amarilla (a veces descrita como dorada). Su frente 
es verde, la parte superior de su cuerpo es azul, y 
el cuello y los lados del cuerpo son amarillos. Las 
plumas de sus alas son azules con puntas verdes; 
las coberteras subalares y las del pecho son de 
color amarillo-anaranjado.

Estos guacamayos tienen un pico en forma de 
gancho muy fuerte y pies zigodáctilos (disposición 
de los dedos donde dos apuntan hacia adelante y 
los otros dos apuntan hacia atrás). Sus pies y pico 
los ayudan a manipular el entorno, construir 
nidos, acicalarse y comer.

Estas aves generalmente se encuentran cerca del 
agua, incluyendo en los bordes de bosques 
húmedos de tierra baja, bosques de galería en la 
sabana, selvas pantanosas y pantanos de palmeras.



A los guacamayos les gusta volar
A los loros, al igual que al resto de las aves, les encanta 
volar. Los guacamayos azul y amarillo a menudo vuelan 
en parejas, pero también se los puede ver volando en 
grupos familiares o en bandadas numerosas cuando 
viajan hacia y desde las áreas de alimentación. Cada 
mañana vuelan desde los sitios de nidificación hasta las 
áreas de alimentación y regresan a los nidos justo antes 
del atardecer, sobrevolando el dosel forestal. Son 
excelentes voladores de larga distancia, ayudándose de 
sus largas colas para mantener el equilibrio.

Comportamientos positivos que conviene
fomenter
El recinto siempre debe permitir el vuelo horizontal a lo 
largo de una gran área, sin interrupción por parte de la 
vegetación. Siempre que sea posible, asegúrese de que 
las aves puedan volar en parejas o grupos más grandes, e 
incentive el vuelo dejando alimento para las aves en 
diferentes lugares del recinto, lo cual las animará a 
buscar comida.



El aviario debe imitar lo más posible el hábitat natural de un 
guacamayo. Algunos elementos esenciales que deben 
encontrarse en el recinto incluyen mucha vegetación, múltiples 
perchas y cuerdas, oportunidades para bañarse y grandes 
espacios para volar.. 

El suelo del aviario debe estar bien drenado y no debe ofrecer 
un ambiente favorable para la proliferación de parásitos. Una de 
las mejores opciones es una base de hormigón cubierta con una 
capa de tierra limpia, arena o grava, ya que los materiales son 
naturales, la cobertura se puede reemplazar por completo 
periódicamente y la base de hormigón se puede lavar y 
desinfectar.

Es mejor rastrillar o barrer el suelo del recinto diariamente para 
quitar las heces y la basura. La mayoría de los microorganismos 
patógenos prosperan en áreas oscuras y húmedas donde la luz 
solar no penetra, por lo que estas condiciones y áreas deben 
eliminarse del aviario. Si se utilizan ramas naturales como 
perchas, se las debe reemplazar periódicamente.

Diseño y cuidado del aviario



A los guacamayos les gusta estar 
limpios
Los guacamayos pasan mucho tiempo acicalándose, ya que 
es un comportamiento importante para tener bajo control 
a los parásitos externos y mantener las plumas en buenas 
condiciones. Sin algo de humedad en sus plumas, las 
mismas pueden secarse y causar picazón. En las áreas 
húmedas donde suelen habitar los guacamayos es muy 
común que se den baños en el agua; cuando se encuentran 
en zonas áridas, frecuentemente se dan baños de polvo.

Comportamientos positivos que conviene
fomenter
Es importante que se les provean oportunidades para 
bañarse, aunque recuerde que cada guacamayo es único: 
¡algunos aman el agua, pero otros no! Proporcione bañeras 
separadas en diferentes alturas del recinto y con distintas 
profundidades, lo cual fomentará diferentes usos de las 
bañeras. También asegúrese de que el agua se limpie 
regularmente y, de ser posible, ofrezca un flujo de agua 
fresca en el recinto en la cual las aves se puedan sumergir.



A los guacamayos les gusta 
posarse
Cuando no están volando, los guacamayos pasan 
mucho tiempo posándose o balanceándose en las 
ramas mientras buscan comida, se acicalan o 
socializan. En la naturaleza, los guacamayos pueden 
optar por usar múltiples perchas diferentes: de 
distintos anchos, a diferentes alturas y de variadas 
texturas. Algunas perchas son fijas y no se mueven, 
mientras que otras son menos estables.
Comportamientos positivos que conviene fomenter
Provea múltiples opciones de percha a distintas 
alturas en el aviario. Evite que sean de materiales lisos 
ya que pueden causar deformidades en los pies; en su 
lugar use ramas de árboles de diferentes diámetros y 
texturas, que ayudarán a mantener los pies de los 
guacamayos sanos. Suministrar ramas recién cortadas 
con hojas y yemas como perchas les proporcionará 
estimulación sensorial adicional. También puede 
emplear cuerdas para simular ramas en movimiento y 
fomentar un agarre adecuado.



A los guacamayos les gusta comer una dieta 
variada

La dieta de un guacamayo consiste en frutas, materia vegetal, semillas, nueces, 
hojas y corteza. Los guacamayos están muy bien adaptados a comer frutos 
secos gracias a su pico increíblemente fuerte y a su capacidad para sostener la 
comida con los pies. Sus dedos largos y flexibles les ayudan a manipular 
objetos y comida mientras utilizan la parte inferior del pico para limar la 
cáscara de las nueces antes de abrirlas. Emplean su lengua gruesa y carnosa 
para mover la comida de un lado a otro mientras que el guacamayo se prepara 
para ingerirla. Los guacamayos también suelen comer arcilla en las riberas de 
los ríos como suplemento mineral.

Comportamientos positivos que conviene fomenter
En cautiverio se debe intentar prevenir la obesidad y fomentar la búsqueda y 
manipulación de alimentos. Esto provee estimulación sensorial y evita el 
aburrimiento. Proporcione diferentes opciones de comida, esparciendo y 
escondiéndolas dentro del aviario. Algunas buenas opciones de alimentos que 
además constituyen una dieta interesante para los guacamayos son: semillas 
variadas, ramas frescas con yemas foliares, frutas, larvas de insectos, migajas, 
bloques minerales, mezclas de alimento para aves silvestres (comerciales y 
caseras), huevos cocidos y miel.



Los guacamayos son increíblemente inteligentes y tienen 
capacidades emocionales complejas, por lo que pueden aburrirse y 
frustrarse fácilmente. En la naturaleza, pasan muchas horas al día 
buscando comida, socializando, comunicándose, acicalándose y 
cuidando de los polluelos.

Comportamientos positivos que conviene fomenter
Para evitar el aburrimiento o la frustración se les debe proveer un 
entorno adecuadamente complejo. Ofrezca alimentos que requieran 
mucha manipulación y esfuerzo antes de ser consumidas, como 
nueces con cáscara (tales como castañas de Brasil enteras), dátiles 
y mazorcas de maíz frescas, y esparza y esconda los alimentos (por 
ejemplo, puede colgar cestas con viruta de madera y semillas 
escondidas en el interior). Proporcione muchos materiales 
diferentes para que las aves manipulen y estudien.. Asegúrese de 
que las aves se mantengan en grupos sociales adecuados, tengan 
múltiples opciones de percha, y suficiente espacio para construir 
nidos y para volar las distancias apropiadas para la especie.

A los guacamayos les gusta estar 
ocupados 



Los guacamayos son aves sumamente sociales que pasan 
mucho tiempo en compañía de otros guacamayos. A 
menudo son monógamos (mantienen una misma pareja 
reproductora de por vida). Generalmente se les puede ver 
volando en grandes bandadas, donde las parejas vuelan 
juntas, sus alas prácticamente tocándose. Los guacamayos 
pueden emitir chillidos muy fuertes, ¡especialmente cuando 
interactúan con otras aves!

Comportamientos positivos que conviene
fomenter
Asegúrese de siempre albergar a los guacamayos con otros 
guacamayos para que puedan disfrutar de interactuar y 
socializar como lo harían en la naturaleza. Observe cómo los 
diferentes individuos interactúan y permítales establecer 
distintos vínculos entre ellos. Siempre debe asegurarse de 
que el aviario sea lo suficientemente grande para que todas 
las aves tengan su propio espacio, además de la posibilidad 
de interactuar o de volar en parejas o grupos.

A los guacamayos les gusta socializar



Los guacamayos alcanzan la madurez sexual a alrededor de los tres a cuatro años 
de edad. Una vez que han encontrado una pareja adecuada, generalmente exhiben 
monogamia. En la naturaleza anidan en los troncos huecos de árboles muertos o en 
cavidades para evitar la depredación. Las crías suelen nacer ciegas y desplumadas, 
y dependen totalmente de sus progenitores para ser alimentadas durante varias 
semanas. Ambos padres son muy protectores de sus crías y las defienden 
agresivamente de intrusos y extraños.

Comportamientos positivos que conviene fomenter
Si tiene la intención de promover la reproducción de guacamayos en cautiverio (lo 
cual se debe llevar a cabo únicamente si se dispone del espacio y de los recursos 
adecuados para cuidar a aves adicionales a lo largo de su vida), cerciórese de que 
haya muchas opciones de nidada, ofreciéndoles barriles o cajas nido dispuestas 
horizontalmente. Permita que ambos padres críen a los polluelos y que los mismos 
permanezcan con sus padres todo el tiempo que quieran. Durante la crianza de los 
polluelos aumente la cantidad de alimento ofrecido, añada los suplementos 
adecuados, y ofrezca una variedad de alimentos especiales que los adultos puedan 
convertir fácilmente en comida para sus polluelos.

A los guacamayos les gusta construir nidos y 
criar polluelos



A los guacamayos azul 
y amarillo les gusta...

Disponer de mucho espacio para volar, 
de una gran variedad de alimentos, de 
interacciones sociales apropiadas y de 
un entorno que sea adecuadamente 
desafiante, para evitar que se aburran y 
se frustren.

En cautiverio siempre deberíamos 
intentar emular sus comportamientos 
naturales y normales para que sean 
felices y saludables a lo largo de su 
vida. 


