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Bienestar animal

Bienestar animal se refiere al estado o 
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 – nutricionales, 
comportamentales, de salud y 
ambientales – son satisfechas, éste tendrá 
bienestar positivo.

Una buena vida en cautiverio podría ser 
aquella en la que los animales pueden 
experimentar constantemente un buen 
estado de bienestar – a lo largo de toda su 
vida.



Entender que los animales 
tienen capacidades sensibles y 
cognitivas, así como percepción 
del dolor, refuerza la necesidad 
de proporcionar unas 
condiciones de cría y cuidado 
apropiadas para todos los 
animales cautivos, para 
asegurar un bienestar positivo.

En cautiverio, el bienestar de 
un animal depende del entorno 
que se le ha proporcionado, y 
del cuidado diario y 
tratamiento veterinario que 
recibe.



El mono ardilla habita los bosques 
tropicales de América del Sur. Son 
muy ágiles, capaces de saltar entre 
árboles fácilmente. Orinan en sus 
manos para mejorar su agarre y 
usan su cola para el equilibrio.

Los monos ardilla son 
extremadamente inteligentes y 
pueden averiguar fácilmente cómo 
abrir puertas y causar muchas 
travesuras. Por ello, en cautiverio 
necesitan mucha estimulación.

Sus números han decrecido 
rápidamente en los últimos años y 
están clasificados como 
Vulnerable por la UICN, debido a 
la deforestación a gran escala y las 
demandas del comercio de 
mascotas.



Los monos ardilla son muy buenos trepando 
entre árboles y saltando lejos. Poseen una cola 
larga que les ayuda a mantener el equilibrio, pero 
no pueden agarrar nada con ella. Tienen el dedo 
gordo de los pies oponible, así como sus pulgares 
en las manos, para poder agarrarse. Los monos 
ardilla son curiosos y exploran sus alrededores 
constantemente.

Comportamientos positivos que 
estimular
Estimular la actividad proporcionando un 
entorno interesante es muy importante. El 
recinto debería facilitar muchas oportunidades 
para trepar. Algunas ramas que se muevan y 
balanceen, y algunas inmóviles, son una excelente 
manera de crear un entorno cambiante, así como 
también usar ramas y rocas para que la textura y 
el sustrato sean cambiantes.

A los monos ardilla les gusta trepar y saltar



A los monos ardilla les 
gusta buscar comida

Los monos ardilla están constantemente 
buscando comida. Perseguirán insectos, 
se alimentarán de hojas de árboles y 
también encontrarán frutas en los 
árboles. También les gusta buscar 
insectos en el suelo. Siempre están 
buscando más comida.

Comportamientos positivos que 
estimular
Trocear la comida en trozos más 
pequeños, esparcirla/esconderla 
alrededor del recinto y usar dispositivos 
de enriquecimiento para hacerla de más 
difícil acceso son muy buenas maneras 
de motivar a los monos ardilla a buscar 
comida. 



Los monos ardilla son 
inteligentes
Los monos ardilla son muy inteligentes y les gusta 
investigar todo lo que hay nuevo a su alrededor. 
Se acostumbran fácilmente a objectos nuevos y les 
encanta manipular cosas con sus manos. Marcarán 
con su olor un objeto para reclamarlo como suyo. 
Los monos ardilla siempre están alerta en caso de 
que haya un depredador. Son cazados por 
serpientes, pájaros y monos más grandes así que 
siempre necesitan estar atentos al peligro.

Comportamientos positivos que estimular
Proporcionarles lugares altos que actúen como 
puntos de observación. Facilitarles muchos 
objetos nuevos y estimulantes con los que puedan 
interactuar. Estos pueden ser comederos en forma 
de puzle, sesiones de entrenamiento de refuerzo 
positivo, sonidos y olores distintos, y un entorno 
complejo.



A los monos ardilla les 
gusta ser sociables
Los monos ardilla viven en grupos 
familiares de hasta 50 individuos. Se 
comunican entre ellos usando una serie 
de diferentes llamadas, píos y chillidos. 
Existe una jerarquía de dominio con las 
hembras normalmente al mando.

Comportamientos positivos que 
estimular
Provisión de un recinto amplio y complejo 
para que múltiples monos ardilla vivan 
juntos, con mucho espacio para estar 
juntos o separados si lo desean. 
Proporcionar espacio donde los 
individuos de rango más bajo puedan 
esconderse si quieren. Usar múltiples 
entradas y salidas a los recintos para que 
ciertos individuos no los vigilen.



A los monos ardilla les gusta 
tener una dieta variada
Los monos ardilla son omnívoros. Comen todo 
tipo de vida vegetal, insectos, fruta y verduras. 
Requieren una dieta variada para mantenerse 
sanos, y acceder a mucha agua fresca cada día. 
Las verduras también pueden cocinarse para 
hacerlas más sabrosas.

Comportamientos positivos que 
estimular
Proporcionar una dieta variada suministrándola 
de diferentes maneras para que sea más 
interesante para los monos ardilla. Es importante 
picar la comida para que todos puedan tener, 
pero hacerlo en distintos tamaños les puede 
resultar más interesante. Esparcir la comida y 
hacer batidos de frutas, así como congelarla en 
bloques helados, son maneras de hacer una dieta 
más divertida para los monos ardilla.



A los monos ardilla les 
gusta dormir y tomar el 
sol
A los monos ardilla les gusta tomar 
siestas durante el día. A menudo duermen 
juntos en un grupo grande con algunos 
individuos atentos al peligro. A veces 
encuentran sitios cálidos como troncos 
que se han calentado con el sol y se 
tumban sobre ellos.

Comportamientos positivos que 
estimular
Es importante proporcionar áreas para 
que los monos ardilla puedan dormir en 
grupo. Los monos ardilla son susceptibles 
al frío así que el interior del recinto nunca 
debería tener una temperatura inferior a 
17 grados Celsius y siempre deberían 
tener acceso al interior cuando hace frío. 



A los monos ardilla 
les encanta… 
comer diferentes comidas y tener que 
buscarlas. Les encanta trepar, 
investigar cosas nuevas y vivir juntos 
en grandes grupos sociales. 

En cautiverio siempre deberíamos 
intentar replicar sus 
comportamientos naturales y 
normales, para que sean felices y 
estén sanos durante toda su vida.


