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Bienestar animal

El bienestar animal se refiere al estado 
o los sentimientos de un animal. El 
estado de bienestar de un animal 
puede ser positivo, neutro o negativo.

El bienestar de un animal puede variar 
a diario. Cuando las necesidades de un 
animal -nutrición, comportamiento, 
salud y ambiente - están satisfechas, se 
considera que tiene un buen bienestar. 

Un ejemplo de una buena vida en 
cautividad es aquella en la que los 
animales pueden experimentar un 
buen bienestar de forma constante 
durante toda su vida.



Entender que los animales 
tienen capacidades sensoriales 
y cognitivas, así como 
percepción del dolor, refuerza 
la necesidad de proporcionar 
cuidados adecuados a todos 
los animales en cautividad, 
para garantizar un bienestar 
positivo.

En cautividad, el bienestar de 
un animal depende del 
entorno que se le proporcione, 
de los cuidados diarios y el 
tratamiento veterinario que 
reciba.



Los capibaras se encuentran en Sudamérica. 
Viven en bosques, sabanas y pantanos y están 
muy bien adaptados a la vida en el agua. Son 
crepusculares, por lo que son más activos al 
amanecer y al atardecer. Los capibaras son la 
especie de roedor más grande del mundo. 

Tienen dientes que crecen continuamente y 
se clasifican como herbívoros. Los capibaras 
se alimentan de una gran variedad de hierbas 
y plantas que requieren mucha masticación. 

El capibara puede vivir hasta 12 años en 
cautividad y unos 10 años en libertad. 
Maduran a los 15 meses y pueden parir hasta 
8 crías a la vez tras un periodo de gestación 
de entre 5 y 6 meses.

Su población es estable y, según la UICN, está 
clasificada como especie de preocupación 
menor.



Los capibaras se benefician de un entorno que 
se parezca a su hábitat natural. Necesitan 

grandes zonas de hierba de topografía variable 
para pastar, varios refugios para su privacidad 

y descanso, y necesitan estar cerca de una 
gran masa de agua. Prefieren un rango de 

temperaturas de clima templado, entre 15 °C y 
30 °C. También son muy táctiles, por lo que 

disfrutan frotándose con objetos, como palos y 
ramas.

Comportamientos positivos a fomenter
El entorno debe proporcionar y fomentar 

comportamientos exploratorios, con la 
posibilidad de elegir dónde puede ir el animal 
y qué puede hacer. Una variedad de sustratos, 
así como diferentes refugios, son beneficiosos 

para ellos.

A los capibaras les gustan 
entornos específicos



A los capibaras les gusta comer
Las dietas de los capibaras consisten en una variedad 
de especies de hierba, así como frutas y verduras 
frescas. No son capaces de producir vitamina C en su 
cuerpo, por lo que deben tener acceso a ella a través 
de su dieta. Los capibaras también muestran 
comportamientos coprofágicos, en los que vuelven a
ingerir sus heces para asegurarse de que obtienen 
todos los nutrientes.

Comportamientos positivos a fomenter
Proporcionarles un acceso constante a hierbas, heno 
y productos frescos les mantendrá sanos. Hay que 
fomentar los comportamientos de pastoreo. 
Proporcionar comida de forma estimulante, como en 
comederos tipo puzzle, esparcida por el recinto o 
flotando en el agua, son formas de fomentar el 
comportamiento de búsqueda de comida. 
Proporcionar acceso a materiales masticables 
ayudará a mantener sanos sus dientes en continuo 
crecimiento.



A los capibaras les gusta 
vivir cerca del agua

El agua es un componente esencial para el 
bienestar de los capibaras. Pueden aguantar la 

respiración bajo el agua hasta 5 minutos y 
tienen patas parcialmente palmeadas que les 

ayudan a nadar. Suelen defecar en el agua o 
cerca de ella, y es el lugar al que acuden cuando 

se sienten asustados. Los lagos y estanques 
deben tener pendientes para facilitar el acceso. 

Puede ser muy angustiante para ellos si no 
tienen acceso a una masa de agua calmada. En 

la naturaleza también comen plantas que se 
encuentran en el agua o cerca de ella.

Comportamientos positivos a fomenter
Una masa de agua grande, limpia y de fácil 
acceso fomentará los comportamientos de 

natación, defecación y búsqueda de comida, 
además garantizará que se sientan seguros en 

su entorno.



A los capibaras les gustan 
los baños de barro
Los capibaras se benefician de baños de 
barro de varias maneras. Los baños de barro 
ayudan a mantener a los capibaras frescos 
cuando tienen demasiado calor. Una capa de 
barro también les protege la piel de 
picaduras de insectos y quemaduras solares. 
Son una buena forma de enriquecimiento 
ambiental y comportamental. 

Comportamientos positivos a 
fomenter
La oportunidad de revolcarse en el barro es 
importante para la salud física y mental de un 
capibara. Hay que asegurarse de que los 
lados del baño no sean demasiado 
pronunciados, ya que podría dificultar el 
acceso.



Los capibaras requieren 
cuidados sanitarios 

específicos
Como los dientes del capibara están en constante 

crecimiento, a veces pueden sufrir problemas 
dentales. Su piel también puede ser sensible, sobre 
todo en condiciones adversas, y puede agrietarse o 

irritarse. Las membranas entre las patas son 
especialmente sensibles a este problema. Conviene 

observar diariamente la piel y la ingesta de 
alimentos para controlar estos problemas.

Comportamientos positivos a fomenter
Proporcionar ramas y heno para masticar 

garantiza que los dientes se roen continuamente 
manteniéndolos sanos. Tener acceso a barro, agua 

y lugares cálidos garantiza una piel sana. Los 
controles diarios de salud aseguran que los 

problemas de salud se detecten y se traten lo antes 
posibles.



A los capibaras les gusta la 
privacidad
Como a la mayoría de los animales salvajes, al 
capibara le gusta la privacidad. Ruidos fuertes, 
molestias de los visitantes y la imposibilidad de 
escapar de las amenazas percibidas son 
estresantes para ellos, sobre todo si no disponen 
de una masa de agua a la que correr para ponerse 
a salvo.

Comportamientos positivos a fomentar
Deben proporcionarse múltiples escondites 
(guaridas y espacios interiores) y barreras 
visuales que no sean accesibles a los visitantes. 
De este modo, los capibaras pueden elegir si 
quieren ser vistos o no y tienen una sensación de 
control sobre su entorno, lo que es importante 
para su bienestar. Debe haber una masa de agua 
cerca de los espacios interiores para que tengan 
una sensación de seguridad.



Los capibara son sociables
Los capibaras son animales sociales y suelen 

vivir en grupos de hasta 10 individuos, 
normalmente dirigidos por un macho 

dominante. Las posiciones en las jerarquías 
sociales pueden cambiar. Se comunican a 

través de sonidos como chillidos y bramidos. 
También marcan con su rastro las zonas de su 

territorio. Si los recursos son limitados, 
pueden haber peleas, por lo que la comida 

debe estar repartida y debe haber suficientes 
refugios para el número de capibaras. 

Comportamientos positivos a fomenter
Las especies sociales deben mantenerse en 

grupos sociales compatibles.  El aislamiento 
de una especie social puede ser muy 

perjudicial para la salud y el bienestar del 
individuo.



Los capibaras 
disfrutan de...
Un entorno adecuado que fomente 
todos sus comportamientos naturales, 
incluyendo una gran masa de agua. 
Una dieta variada con complemento de 
vitamina C. Privacidad de los humanos, 
pero oportunidades de socializar con 
otros capibaras. 

En cautividad debemos reproducir 
siempre sus comportamientos 
naturales y normales, para que sean 
felices y estén sanos durante toda su 
vida.


