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Bienestar animal

El bienestar animal se refiere al estado 
físico y mental de un animal. Este estado 
puede ser positivo, neutro o negativo. 

El bienestar de un animal tiene el 
potencial de variar de un día para otro. 
Cuando las necesidades nutricionales, 
conductuales, de salud y ambientales son 
satisfechas, el animal tendrá un buen 
bienestar.

Una buena vida en cautividad será 
aquella donde los animales pueden, de 
forma consistente, experimentar un buen 
bienestar a lo largo de toda su vida.



Entender que los animales son seres 
sensible y que tienen habilidades 
cognitivas así como percepción de 
dolor, refuerza la necesidad de 
proporcionar un manejo adecuado para 
todos los animales en cautividad, 
asegurando un buen bienestar.

En cautividad, el bienestar de un 
animal depende de las condiciones 
ambientales que se les proporcionan , 
el cuidado diario y la atención 
veterinaria que reciben.



Calitrícidos es el nombre colectivo 
del grupo de monos del nuevo 

mundo conocidos como titíes y 
tamarinos.

Pese a que existen multitud de 
especies diferentes, en rasgos 

generales son de pequeño tamaño 
donde los más grandes alcanzan un 

peso de 600 gr. Todas las especies 
son arborícolas, y normalmente 

crían mellizos con la ayuda de otros 
miembros de sus grupos sociales.

Sus números han disminuido 
rápidamente en los últimos años, y 

varias especies están catalogadas  en 
peligro critico de extinción por la 

UICN debido a la deforestación en 
gran escala y su demanda en el 

trafico de mascotas.



Titíes y tamarinos son muy buenos trepando 
arboles y dando saltos. Tiene colas no 
prensiles de gran tamaño que les ayudan a 
mantener el equilibrio. Poseen garras en 
manos y pies, para un mejor agarre mientras 
trepan. A los calitrícidos les gusta explorar y 
buscar comida en el ambiente en que habitan.

Comportamientos positivos a
incentivar
Con el fin de hacer su instalación más 
interesante, deben tener multitud de 
oportunidades para trepar. Ramas que se 
balancean y se mueven, y otras que sean fijas, 
así como cuerdas y rocas. El hecho de tener 
diferentes y novedosas opciones ambientales , 
fomenta la exploración y el movimiento. Es 
importante para ellos que las superficies para 
trepar sean ásperas y desiguales para el 
desgaste de sus garras.

A los calitrícidos les encanta trepar y saltar



A los calitrícidos les 
encanta buscar comida

Titíes y tamarinos están constantemente en 
busca de comida. Perseguirán insectos, 

encuentran fruta en arboles y los titíes hacen 
agujeros a través de la corteza de los arboles 

en busca de gomas. La imposibilidad de llevar 
a cabo estos comportamientos, puede 

ocasionar un nivel bajo bienestar animal.

Comportamientos positivos a
incentivar

Necesitan ser alimentados varias a veces a lo 
largo del día imitando sus patrones de 

forrajeo. Cortar la comida en trozos pequeños, 
esparcirla o esconderla en diferentes  aéreas  

de sus instalaciones  y utilizar enriquecimiento 
ambiental, pueden ser formas de complicar el 

acceso a la comida, lo cual incentiva a los 
calitrícidos a buscar alimento. 



Los calitrícidos son 
inteligentes

Titíes y tamarinos son animales muy inteligentes 
que disfrutan investigando todo lo que les rodea. 

Se acostumbran rápidamente a objetos 
novedosos y les encanta manipular cosas con sus 

manos. Marcan con su orina las rutas a lo largo de 
las ramas,  por lo que limpiar o remplazar dichas 
ramas con frecuencia, puede ser estresante para 

el animal. Los calitrícidos son diurnos, siendo 
mayoritariamente activos durante el día.

Comportamientos positivos a incentivar
Proporcionales  lugares altos que actúen como 

puntos de observación. Darles gran cantidad de 
objetos novedosos y estimulantes con los que 
interactuar. Estos pueden ser rompecabezas, 

cuerdas y ramas de árboles para trepar y marcar, 
diferentes sonidos y olores y en general, un 

ambiente complejo.



Los calitrícidos disfrutan siendo 
sociales
Titíes y tamarinos viven en parejas o grupos familiares de 
hasta 10 individuos. Se comunican entre ellos utilizando 
diferentes tipos de chillidos y gorjeos. Hay una jerarquía 
dominante formada alrededor una pareja de adultos que 
posee mayor autoridad. El resto de miembros del grupo son 
la descendencia de años anteriores. En ocasiones, estos 
ayudan con el transporte de las nuevas crías. Los calitrícidos
presentan típicamente partos gemelares. 

Comportamientos positivos a incentivar
Proporcionar una instalación de gran tamaño y complejidad 
donde todos los individuos del grupo pueden convivir 
teniendo la opción de estar juntos o separados de los demás, 
si lo necesitan. Utilizar varias entradas y salidas en las 
instalaciones, de este modo no es posible para individuos 
más dominantes  bloquear o hacer guardia. Proporcionar 
refugios para descanso social. Nunca mantener a un 
calitrícido en solitario. Ten en mente que diferentes especies 
de calitrícidos puede criar, produciendo híbridos.



Los calitrícidos disfrutan de 
una dieta variada
Los calitrícidos comen todo tipos de insectos y fruta. 
Los titíes también comen gomas/savia. El acceso de 
goma por parte de los titíes es esencial con el fin de 
completar sus requerimientos nutricionales y 
conductuales. Necesitan tener una dieta variada 
para estar sanos y tener acceso a agua dulce 
diariamente.

Comportamientos positivos a incentivar
Proporcionarles una dieta variada y entregársela en 
diferentes formas puede mantener las cosas 
interesantes para los calitrícidos. Es importante 
cortar la comida de forma que todos los individuos 
puedan tener acceso, y diferentes tamaños mantiene 
el interés. Esparcir la comida, crear batidos de frutas 
o bloques de hielo son maneras de hacer la 
alimentación más enriquecedora. Las gomas 
deberían ser distribuidas alrededor de la instalación 
en dispensadores de goteo, en el caso de los titíes.



A los calitrícidos les 
gustar estar calientes
Titíes y tamarinos viven en bosques 
tropicales, por lo que necesitas un 
ambiente cálido y húmedo. En 
condiciones ideales la temperatura 
nunca debe bajar de 16ºC. Plataformas 
calefactoras donde puedan dormir 
juntos en grupo son la opción ideal.

Comportamientos positivos a 
incentivar
El tener la opción de experimentar 
diferentes temperaturas en varias 
partes de la instalación, creará un 
ambiente más estimulante. Siempre 
deben tener acceso a un espacio interior 
con calefacción (mínimo 18ºC), cuando 
hace frío.



Los calitrícidos
disfrutan…
Comiendo diferentes tipos de 
alimento y tener que buscar dicho 
alimento. Les encanta trepar, 
investigar nuevos objetos y vivir en 
grupo sociales. 

En cautividad siempre deberíamos 
intentar replicar sus 
comportamientos normales y 
naturales, de este modo, serán felices 
y tendrán una buena salud durante 
sus vidas. 


