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RESUMEN

El protocolo desarrollado se estructura con base en el principio de los cinco dominios de Mellor et al. (2015, 2016), 1. Nutrición, 2. Alojamiento,
3. Salud y 4. Comportamiento apropiado, que corresponden a dominios físicos, y 5. Un dominio mental, el cual se refiere a los estados
mentales, que acompaña transversalmente cada uno de los otros dominios.

La aplicación de este protocolo se llevó a cabo en el oso andino u oso de anteojos (Tremarctos ornatus), que pertenece a una especie endémica
de la cordillera de los Andes, y se caracteriza por ser el único representante de la familia Ursidae, en Suramérica (González et al., 2017). En la
actualidad, esta especie se encuentra amenazada por la expansión de la frontera agrícola, la caza ilegal y la vulnerabilidad de los Andes
tropicales al cambio climático (Velez & García, 2017). De igual manera, el oso de anteojos se destaca por desempeñar un papel dinámico en la
sustentabilidad ecológica que permite la preservación en los ecosistemas.

La toma de datos e información, se llevó a cabo por medio de las siguientes actividades: revisión de literatura científica, observación de la
conducta de dos osos de anteojos (un macho de 20 años y una hembra de 4 años) que habitan en el Bioparque Wakatá; revisión de los
registros de Zoo Aquarium Animal Management Software (ZIMS 360); entrevistas semiestructuradas a 7 profesionales (médicos veterinarios,
zootecnistas y biólogos), y a técnicos y cuidadores con conocimiento, experiencia y trayectoria en la atención de osos andinos en cautiverio y en
vida silvestre. También, se desarrolló un sistema de evaluación cuantitativo, utilizando un índice que permitiera categorizar el bienestar de los
osos, según los criterios: excelente, bueno, aceptable e inaceptable. Se tuvo en cuenta la naturaleza, biología y necesidades de la especie, que
sugerían inicialmente una gran variedad de indicadores, pero que, después de un proceso de análisis, se descartaron, ya que se realizó el
estudio bajo la directriz de bienestar como concepto holístico, transversal y multidisciplinario, donde la nutrición, la salud, el alojamiento, el
comportamiento y las experiencias mentales positivas son pilares claves para suplir los requerimientos de los individuos.

En conclusión, como reto para la evaluación de bienestar en los osos andinos es necesario analizar y comprender los estados mentales de estos
animales en la investigación, y desarrollar nuevos criterios para evaluar el último dominio, correspondiente a las experiencias mentales
positivas.


