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Introducción Rápida: 

¿Qué es un etograma? 

Es un registro de la conducta de cada animal o grupo de animales, así también de cómo 

emplean su tiempo 

¿Para qué sirve un etograma? 

Sirve para analizar y comparar el uso del tiempo y los recursos del habitáculo. 

¿Por qué es necesario hacer un etograma? 

Porque un etograma permite un análisis estadístico de la información, revelando exactamente 

que es necesario cambiar y que no, así como si las actividades de enriquecimiento han 

producido o no un cambio. 

¿Cómo va a usarse el etograma? 

El etograma será utilizado, en una primera instancia,  para PLANEAR los enriquecimientos, y 

dirigirlos hacia comportamientos que deban ser modificados para el bienestar del animal, 

también para EVALUAR la efectividad de los enriquecimientos como herramienta durante el 

proceso, y finalmente para ANALIZAR los cambios que se han producido sobre el patrón 

general de conducta de los animales. 

Bueno, habiendo aclarado esos puntos básicos, procederemos a explicar mínimamente la 

metodología: 

Se les va a dar una plantilla base con una grilla para rellenar con el comportamiento de los 

animales, las planillas son de dos tipos diferentes: 

Para individuos: Se emplea lo que se llama REGISTRO CONTINUO, donde, reloj en mano se 

registran los cambios o no en el comportamiento del animal y el momento en que se produce. 

Para dos o más individuos: El método empleado aquí es el REGISTRO INSTANTÁNEO, donde 

cada un intervalo determinado (depende de la especie) se registra que está haciendo cada 

individuo del grupo.  

El etograma proporciona también una idea general del uso del espacio que hace el/los 

animales observados, por lo que debe hacerse como primera medida, un diagrama del 

habitáculo, bidimensional o tridimensional, de acuerdo a los hábitos de los ejemplares. 

El periodo de tiempo necesario para que un etograma sea útil a los propósitos de observación 

y análisis implica NO MENOS  de 20 horas de observación, de ser posible repartidas 

equitativamente en diferentes franjas horarias como: mañana, siesta o la tarde. 
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IMPORTANTE: EL ANIMAL O GRUPO DE ANIMALES SIEMPRE ESTA HACIENDO ALGO, “NADA” 

NO ES UNA OBSERVACION ACEPTABLE, POR ESE MOTIVO, EN LA LISTA DE 

COMPORTAMIENTOS SE INCLUYEN LA CATEGORÍAS DURMIENDO, DESCANSANDO Y FUERA 

DE LA VISTA. 

Listado de comportamientos y sus siglas (sujeto a modificación y extensión): 

 Caminando CM 

 Durmiendo DM 

 Comiendo elementos al azar CEA 

 Comiendo elementos de la dieta CED 

 Trepando por rejas/barreras TRB 

 Trepando en estructuras o vegetación (especificar) TEV 

 Descansando (ojos abiertos) DCS 

 Olfateando objetos OO 

 Olfateando el aire OA 

 Orinando ORD 

 Defecando DFC 

 Cavando CVD 

 Nadando NDD 

 Bebiendo BBD 

 Acicalamiento solitario AS 

 Acicalamiento entre individuos AI 

 Vocalizaciones VC 

 Masturbación MST 

 Apareamiento APM 

 Cortejo (depende de la especie) CTJ 

 Asoleándose (lémures) ASD 

 Display de agresión DA 

 Manipulación de los alimentos MA 

 Manipulación de elementos hallados en el recinto MER 

 Juego (cacería, sexual o dominación)  J(C/S/D) 

 Agresión AGR 

 En el refugio (si no es visible lo que hace en el refugio) REF 

 Fuera de la vista FV 

 OTROS 
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Primer ejemplo de etograma N° 

Planilla modelo de etograma; en el 
apartado Horario se especifica el 
momento del día. En Tiempo el 
momento de cada observación. 

   

     Fecha:   Observador 
  Horario:   

   Clima:   
   

     Tiempo Comportamiento (Siglas) Localización en el habitáculo Notas 
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