EVALUACION DEL BIENESTAR EQUINO
Esta guía es una adaptación de los Cinco Dominios del Bienestar Animal como modelo de
evaluación del bienestar de los équidos. Este modelo incorpora las cuatro condiciones
(dominios) físicas y funcionales con la experiencia mental (sentimientos y emociones).
Nuestro objetivo como cuidadores es satisfacer el estado físico y funcional de nuestros caballos
y además facilitarles experiencias y emociones positivas en los cuatro dominios: nutrición,
salud, entorno fisico, comportamiento e interacciones con las personas.

Nutrición

Salud
Aspecto Físico

Aspecto Físico
Restricciones:

Oportunidades:

Insuficiente agua
Insuficiente comida
Comida de pobre calidad
Falta de variedad en la
dieta

Bebe suficiente agua
Come suficiente comida
Come una dieta equilibrada
Come la cantidad correcta
Come una dieta variada

Nivel de

Cuidados
mínimos

Estado Mental
Experiencias Negativas:

Experiencias Positivas:

Sed
Hambre (general)
Hambre (sal)
Malnutrición, malestar
Hinchado, demasiado
lleno
Dolor gastrointestinal,
úlceras de estómago

Satisfacción y placer
de beber agua fresca
El placer de distintos
sabores, olores y texturas.
El placer del sabor salado
El placer de masticar durante largos
periodos de tiempo.
Saciedad confortable
Confort gastrointestinal.

Bienestar

Mala salud:

Buena salud:

Enfermedad (aguda, crónica)
Lesión (aguda, crónica o por
cirugía veterinaria)
Discapacidad funcional (por
lesiones o enfermedades)
Envenenamiento
Obesidad/escualidez
Mala forma física (falta de
condición muscular)

Sano o levemente enfermo
Sin heridas o con heridas
leves
Sistemas fisiológicos
funcionales
Bien nutrido
Condición corporal
apropiada
En buena forma física

Nivel de

Cuidados
mínimos

Estado Mental
Experiencias Negativas:

Experiencias Positivas:

Falta de aliento
Dolor (distintos tipos)
Debilidad, fatiga
Enfermedad, malestar
Nausea
Mareo
Agotamiento físico

Confort por la buena
salud física y una
capacidad funcional alta
Vitalidad por la buena
forma física

Bienestar

¿Además de satisfacer las necesidades físicas y de
comportamiento, cuántas experiencias positivas puede
facilitarle a su équido diariamente?

Comportamiento e
interacción con humanos

Entorno
Aspecto Físico

Aspecto Físico

Restricciones:

Oportunidades:

Extremos térmicos
Suelo inadecuado
Confinamiento en cuadras
Polución y malos olores
Ruido
Monotonía ambiental, luz
artificial constante

Temperaturas tolerables
Suelos adecuados
Espacio para mover y
comportarse con libertad
Aire fresco
Nivel de ruidos aceptable
Variedad ambiental natural

Nivel de

Cuidados
mínimos

Estado Mental
Experiencias Negativas:

Experiencias Positivas:

Incomodidad por:
Demasiado frio o
demasiado calor
Dolor físico, irritación
de piel, rigidez y tensión
muscular
Falta de aliento, molestia
auditiva, esfuerzo óptico
Malestar por la monotonía
ambiental artificial

Confort:
Térmico
Físico
Respiratorio
Visual, olfativo
De vivir en un grupo estable
Confort relacionado con la variedad
ambiental

Bienestar

Exento de desarrollo:

Posibilidades de desarrollo:

Entorno estéril
Poca oportunidad de elección
Restricción de las actividades
ambientales (exploración,
pastoreo, movimiento)
Restricción de la interacción
directa con otros caballos
Privación de sueño o descanso
Confusión por entrenamiento
e interacciones inconsistentes
con las personas

Desafíos ambientales variados,
nóveles, interesantes
Nivel de
Libertad de movimiento
Exploración
Pastoreo y forrajeo
mínimos
Oportunidad de aparearse
de criar y expresar su conducta
sexual naturalmente
Horas de sueño y descanso
suficientes
Entrenamiento claro y consistente

Cuidados

Estado Mental
Experiencias Negativas:

Experiencias Positivas:

Frustración, soledad
Aburrimiento, desesperación
Depresión
Frustración sexual
Ansiedad, miedo, pánico, rabia
Temor a nuevas experiencias
Agotamiento

Relajado, interesado,
en control
Socialmente afectivo
Alegre y satisfecho reproductiva
y sexualmente
Oportunidad de juego
Seguro, protegido, confiado,
enérgico, interesado en lo nuevo

Bienestar
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