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135.000 m2 

Loro Parque, primer zoo 
de Europa con certificado 
de bienestar animal: 
American Humane, que 
demuestra el 
cumplimiento de los 
parámetros con los que se 
controla el buen estado 
de los animales.  



 CONDICIONES OPTIMAS ANIMALES EN 

ZOOLÓGICOS 

 Aspectos del manejo de zoológicos (Hosey, 2005)  

 

Afectan el bienestar de los animales; físico y 

psicológico 

 

Experiencia de los visitantes: mejor activos y 

saludables  

  

Normativa:    legislación de la protección  



 BIENESTAR ANIMAL 

Ciencia del bienestar:  

        Trata de determinar el estado en que se encuentran los 

        individuos en sus intentos de estar en armonía con el 

medio 

         

“Mejora en el  ambiente  en el cual los 

animales se mantienen” 

Dawkins (2004) propone que el bienestar animal puede ser  

determinado por la respuesta a dos preguntas:  

 

1. ¿ Los animales están saludables?  

2. ¿Los animales tienen lo que quieren? 
 



5. La re-introducción de animales cautivos parece tener más éxito cuando los  

    animales  se crían en condiciones suficientemente ricas como para permitir 

    la realización de comportamientos apropiados de la especie     

1. Objetivo principal: bienestar animal. Un ambiente enriquecido realza el bienestar  

       psicológico y fisiológico de los animales  

2. Los animales que se han mantenido en un ambiente enriquecido  tienen una  

     mayor probabilidad de reproducirse con éxito y mostrar un cuidado parental 

    adecuado (Carlstead and Shepherdson,[1994]) 

3. Suministrar un ambiente enriquecido puede ser menos estresante para los  

          animales cautivos; además, parece facilitar la capacidad de los animales 

          para sobrellevar situaciones adversas 

4. Adicionalmente, el enriquecimiento reduce o elimina comportamientos aberrantes y 

    suministra oportunidades para patrones de actividad y comportamientos adecuados  

   de la especie;  lo que contribuye a una mejor información e interés de los visitantes 

Bases  del enriquecimiento ambiental 



(Rooney & Sleeman 1998) 
 

Comida en agujeros Comida en bolsas de papel 

Incrementó : forrajeo 
                        juego social 
                        juego en solitario 

Enriquecimiento ambiental: Promoviendo comportamientos  

 (Charmoy et al., 2015)  

Diferentes grados de complejidad en buscar alimento 

     Incremento en forrajeo  y actividad 



   GORILAS DE LLANURA 

En condiciones naturales: 

 Macho, hembras y prole 

Grupos de machos “solteros” 

 Miden Machos: 1,80 m Hembras: 1,50 m  

Peso: Machos: 140 y 200 kg  

              Hembras: 65-140 Kg 

 Herbivoros 

Mantenimiento de grupos de gorila solteros 

En cautiverio: PRIORIDAD 

Angola,  Camerún, Republica Centroafricana,  

República del Congo,  Republica Democrática 

del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabó. 



El Gorilla gorilla gorilla: En peligro crítico (UICN) 



 

 

  
a. Registrar y cuantificar los patrones de comportamiento 

individual de los gorilas durante tres intervalos de tiempo: 
Antes, Durante y Después de la aplicación del nuevo 
enriquecimiento llamado: “lluvia de comida”. 

 
b. Evaluar cuantitativamente el efecto a corto plazo de la 

estrategia de enriquecimiento en el comportamiento de los 
gorilas. 

 
c. Sugerir posibles modificaciones en la aplicación del protocolo 

con el fin de mejorar la eficacia del programa de 

enriquecimiento. 

0BJETIVOS 



MATERIALES Y MÉTODOS 

  
Nombre 

  
Nacimiento 

  
Lugar de 

origen 

  
Tipo de cría 

  
Edad en fecha 

de estudio 
  

  
Schorsch 

  
03-03-72 

  
Nuremberg 

  
Manual 

  

       36 

  

Noël 

  

28-12-86 

  

La Palmyr 

  

Manual 
22 

Maayabu 
  

28-07-88 
  

Stuttgart 
  

Mother 
20 

  

  

Pole Pole 
  

28-12-89 
  

Zurich 
  

Manual 19 

  

Rafiki 
  

29-05-91 
  

Zurich 
  

Manual 17 

  

Alladin 
  

04-07-98 
  

Ramat Gan 
  

Manual 10 

  

Leon 
  

31-10-98 
  

Ramat Gan 
  

Mother 10 



MANTENIMIENTO DE EJEMPLARES 





RECINTO EXTERIOR 

Previo a salida 
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DIA ENRIQUECIMIENTO ACTIVIDADES 

LUNES Tubo de PVC y fruta y juego con 
ramitas de brezo 

Entrenamiento*: Botella con leche de soja, 
música clásica y heno, papel de cocina y 
vegetación para el nido y comida 

MARTES Cocos agujereados y rellenos y tubos de 
cartón duro rellenos 

Entrenamiento: botella con leche de soja, 
música clásica y heno, papel de cocina y 
vegetación para el nido y comida 

MIÉRCOLES Cajas de cartón con heno, frutos secos y 
envuelta con cinta de carrocero 

Entrenamiento :Botella con leche de soja, 
música clásica y heno, papel de cocina y 
vegetación para el nido y comida 

JUEVES Tubo de PVC y fruta, bandeja para 
“pescar golosinas” 

Entrenamiento: Botella con leche de soja, 
música clásica y heno, papel de cocina y 
vegetación para el nido y comida 

VIERNES Ropa con nudos y frutos secos, páginas 
amarillas, elencos 

Entrenamiento :Botella con leche de soja, 
música clásica y heno, papel de cocina y 
vegetación para el nido y comida 

SÁBADO Piñas con palomitas, muesly  y bambú 
relleno de fruta con tapón de zanahoria 

Entrenamiento :Botella con leche de soja, 
música clásica y heno, papel de cocina y 
vegetación para el nido y comida 

DOMINGO Tubo de PVC y fruta, tubos de cartón 
duro rellenos 

Botella con leche de soja 



DIA ENRIQUECIMIENTO GENERAL MITAD MAÑANA O SITIOS DIFÍCILES 

LUNES Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Paquetes de hojas de palmera rellenos 
lanzados a mitad de la mañana 

MARTES No Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Tarta de gofio, pasas en troncos y piedras 
(sitios difíciles) 

MIÉRCOLES Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Mermelada diabéticos troncos, lluvia 
palomitas a mitad de la mañana 

JUEVES Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Lluvia de “all bran” y de fruta a mitad de la  
mañana 

VIERNES Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Paquetes de hojas de palmera rellenos 
lanzados a mitad de la mañana 

SÁBADO Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Cubitos de muesly entre plantas de pico, 
difícil de coger 

DOMINGO Yogurteras, palmeras, vegetación, 
verdura escondida 

Bolas de heno con frutos secos y lluvia de 
fruta a mitad de la mañana 



 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO  

HORARIOS DE 
FILMACIÓN: 
 a. 9:30 a 11:00  

b. 11:45 y 12:30 Durante y poco 
después de la lluvia 

c. 15:40 y 18:00   

100 períodos de muestreo: 
                             14 y 16 períodos/ejemplar 

  
MÉTODO: 
                   Animal Focal 



CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTOS 

Mantenimiento 

Locomoción 

Manipulación 

Alimentación  

Sociales no agresivas 

Agresivas 

Juego 

CÁLCULOS: Frecuencias relativas 

 

TEST ESTADÍSTICOS NO PARAMÉTRICOS: (Friedman and 

Wilcoxon; Siegel, 1988)  

Nivel de significancia: alpha =  0.05 

Interacciones 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a)  Valores medios (+ IC 95%) de frecuencias relativa  de las   distintas categorías 
de pautas en los ejemplares de gorilas; b) medianas, percentiles y valores máximos 
de pautas agresivas.   



 Valores medios (+ 95%  IC) de frecuencias relativa  de las  distintas categorías de 
pautas en los ejemplares durante   las sesiones de mañana y de tarde.   

COMPARACIÓN MAÑANA TARDE 



   a)  Valores medios (+ IC 95%) de frecuencias relativa  de las  distintas categorías de 
pautas en los ejemplares  de gorilas;    b) medianas, percentiles y valores máximos 
de pautas agresivas.   

COMPARACIÓN ENTRE PERÍODOS 



DISCUSION 

 

1. Efecto de la “lluvia de 

alimento” 

 

 

 

a. Incrementa la locomoción y 
la agresión 

b. Incrementa 
comportamientos 
exploratorios y de forrajeo 
(Rooney & Sleeman, 1998) 

 

c. Aumentar el forrajeo puede 
disminuir comportamientos 
anormales Chamove et al., 
1982; Gould & Bres, 1986).  

 

 

2. COMPORTAMIENTOS ANORMALES 

 
a. Quitarse el pelo: detectado  

      en bajas frecuencias  

b. Este comportamiento podría indicar  

     problemas fisiológicos  

     Lukas et al., 2001, Clark et al., 2011) 

3. SIGNIFICANCIA DE LAS 

INTERACCIONES INDIVIDUALES 

a. Algunas interacciones agonísticas  

     fueron más frecuentes durante la lluvia 

     de comida: concentración de alimento  

     en pocos lugares: competencia por  

     alimento y/o proximidad de otros  

     individuos. 



¿Efecto de los visitantes en el comportamiento de los 
gorilas? 

Despliegue lateral 

Puede incrementar los niveles ansiedad de los animales por el efecto 
del público (Carder & Semple, 2008).  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Durante el período de registro, las frecuencias más altas de 
comportamientos fueron mantenimiento y locomoción. 

2. Con la aplicación del nuevo enriquecimiento: 

“lluvia de comida”, los gorilas incrementaron la 

locomoción y también algún comportamiento 

agresivo, en comparación con los períodos antes y 
después. 

3. Se recomendó variar los lugares de distribución 

de la “lluvia de comida”, con el fin de evitar 

incremento temporal de comportamientos 

agresivos en los gorilas. 

4. Ampliar las observaciones de 

comportamiento de “despliegue 

lateral” dirigido al público visitante. 



  
"Nadie que mire a un gorila a los ojos - inteligente, gentil, vulnerable - puede permanecer 
indiferente ante la realidad de que la diferencia entre humano y gorila desaparece, que el 
gorila vive aún dentro de nosotros. ¿Los gorilas reconocen también esta antigua relación? 
(George Schaller: (National Geographic Vol. 188 (No. 4): pág 66) 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Geographic


MUCHAS GRACIAS! 




