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VI. LAS NECESIDADES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES
DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN
A.

INTRODUCCIÓN

En el pasado, se consideraba particularmente importante proveer un alojamiento adecuado
para los animales de laboratorio, a fin de asegurarles buenas condiciones de higiene, facilitar su
manejo y minimizar variables (de manejo). Hoy en día se da más importancia a reducir el estrés
del animal y en mejorar su bienestar social y el comportamiento. El hecho de agregar diversos
elementos de enriquecimiento ambiental puede o no resultar en un incremento de los costos de
la actividad; sin embargo y a menudo hay beneficios inmediatos para el animal y, finalmente, para
el investigador y la investigación.
Este capítulo contiene principios generales más bien que específicos. Estos principios no
son infalibles, y no se deben interpretar al pie de la letra a costa del animal (por ejemplo, se puede
encontrar que una agrupación social o ambiental que es generalmente deseable, no es apropiada
para un animal en particular). Este capítulo, incluyendo la declaración de principios del Consejo
Canadiense de Protección de los Animales (CCPA), será revisado regularmente y modificado
cuando necesario. La capacidad para tratar animales como lo desearíamos requiere la aplicación
sensible y concienzuda del conocimiento. Para alcanzar esta meta, debemos todos tener un juicio
crítico, riguroso y científico. La situaciones de manejo y de alojamiento que cumplen con los
requerimientos del comportamiento de los animales deben interpretarse como un ideal al cual
debemos aspirar.
1.

Qué es el bienestar animal?

Broom (1986) describe el bienestar animal como siendo “el estado en el cual se encuentra
un animal que trata de adaptarse a su ambiente”. Blood y Studdert (1988) lo definen como “el
mantenimiento de normas apropiadas de alojamiento, alimentación y cuidado general, más la
prevención y el tratamiento de enfermedades...”. La American Veterinary Medical Association
(AVMA) amplia este concepto para incluir que “todos los aspectos de bienestar animal, incluyendo
el alojamiento apropiado, el manejo, la alimentación, el tratamiento y la prevención de
enfermedades, el cuidado responsable, la manipulación humanitaria, y, cuando necesaria, la
eutanasia humanitaria” (Anon., 1990).
Fraser (1989) nota que el bienestar animal comprende “...ambos el físico y el psicológico.
Estos normalmente coexisten. El bienestar físico se manifiesta por un buen estado de salud. El
bienestar psicológico se refleja, por su parte, en el bienestar del comportamiento. Este ultimo es
evidente en la presencia de comportamiento normal y la ausencia de comportamiento
considerablemente anormal.”
La Asociación Mundial Veterinaria (AMV) afirma que la etología animal “pone el énfasis en
el conocimiento científico. Su objetivo es de clarificar: a) las necesidades a satisfacer; y b) los
daños que se pueden evitar...” (AMA, 1989).
Hurnik (1988) define el bienestar animal como “un estado o condición de armonía física y
psicológica entre el organismo y su medio.” Sin embargo, concordamos que el bienestar animal
no es u n fenómeno único, y que no existe una definición que satisfaga a todos (Moberg, 1992;
Baxter, 1993; Duncan y Dawkins, 1983).
La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales reconoció
recientemente la necesidad de llamar la atención sobre el estrés en los animales de
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experimentación y aliviarlo cuando se asocia con el sufrimiento (RSPCA, 1992). Una bibliografía
anotada sobre el bienestar animal ha sido preparada recientemente (Murphy, Rowan y Smeby,
1991).
También, hay que acordarse siempre de la definición sensible escrita hace más de una
década por Hollands: “Esto entonces es mi definición del bienestar animal: acordar a los animales
la dignidad natural que merecen como seres vivos y sensible” (Hollands, 1980).
2.

Enriquecimiento ambiental

El enriquecimiento ambiental está definido por Beaver (1989) como “elementos adicionales
al ambiente de un animal con los cuales puede interactuar.”
En regla general, la mayoría de los animales de experimentación son animales sociables
y benefician de la compañía de sus congéneres o del humano. También, la previsibilidad de
interacciones mejora generalmente el bienestar del animal, mientras que los agrupamientos
frecuentes y la fase de estabilización dan resultados opuestos.
Se debe recordar que las experiencias de un animal durante sus fases de desarrollo
determinan su comportamiento social. Por lo tanto, las condiciones de alojamiento de un animal
en una instalación de crianza tendrán un impacto sobre su bienestar futuro.
Se deben dar las mismas consideraciones a las necesidades sociales de los animales
usados en la investigación, en la enseñanza o en pruebas, como a los factores ambientales tales
como la iluminación, la calefacción, la ventilación y la contención (jaulas). Particularmente en el
caso de animales alojados individualmente, la observación diaria provee una forma alternativa de
contacto social para el animal, y usualmente facilita las manipulaciones, en el sentido que el animal
se acostumbra a la presencia del humano.
Un ambiente más complejo, el uso de dispositivos artificiales, y el uso mejor del espacio
existente, tienen efectos estimulantes. El simple hecho de aumentar el número de pulgadas o
centímetros cuadrados disponibles para un animal no favorece una utilización mejor del espacio
(Line, 1987; Fajzi, Reinhardt y Smith, 1989); sin embargo, el espacio debe convenir a la especie
animal. En animales alojados en grupos, se debe evaluar regularmente la relación del grupo social
y del espacio disponible.
3.

Formación de grupos

Cuando los animales entran en contacto, y que se establecen pares o grupos, hay un
período inicial durante el cual establecen sus relaciones sociales (rango de predominio, etc.). Se
pueden producir interacciones agresivas; sin embargo, cuando las condiciones son favorables, la
organización social se estabiliza. Una vez establecida la jerarquía, las interacciones son sutiles,
y basadas más sobre la evasión o la amenaza ritual que sobre la acción agresiva manifiesta. Si
su rutina diaria se desorganiza, si se limitan recursos tales como los alimentos o los espacios de
descanso, o si los animales están mal agrupados, la jerarquía llega a ser perturbada y el número
de interacciones agresivas se multiplican. El bienestar del animal está amenazado cuando:
a)

el espacio es insuficiente para mantener una distancia adecuada para el comportamiento;

b)

el espacio de alimentación y de descanso para todos los individuos son insuficientes; o
cuando la alimentación y el descanso no se pueden realizar concurrentemente;

c)

los agrupamientos son tan frecuentes que los animales deben experimentar repetidamente
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el proceso de estabilización; y
d)

los tamaños de los grupos no son apropiados para las especies.

La declaración anterior cuestiona las prácticas intensivas de confinamiento que impiden
a los animales de ejercer sus actividades normales, sociales como de comportamiento.
Además de su espacio mínimo de descanso, los animales necesitan también lo que se
podría llamar el espacio secundario, que les permite una libertad de movimiento. Una excepción
importante puede ocurrir al momento del parto, cuando la mayoría de las hembras deben tener sus
espacios propios.
Se debe evitar de alojar animales individualmente, a menos que sea necesario por razones
de salud, de agresión o de investigación. Los animales alojados solos deberían tener algún grado
de contacto social con otros de su especie. Para la mayoría de las especies, se debe permitir por
lo menos de establecer el contacto visual. El contacto olfativo y auditivo con otros animales es
también habitualmente deseable.
Los protocolos que exigen el alojamiento individual deben describir las medidas
propuestas para satisfacer los requerimientos sociales de los animales aislados (p. ej.,
donde apropiado, aumentar el contacto humano positivo). Los Investigadores deben
justificar cualquier derogación a las directrices del CCPA adelante del Comité de protección
de los animales y recibir su aprobación, antes de poder comenzar cualquier estudio. Todos
los protocolos deben ser revisados por lo menos anualmente por el Comité de protección
de los animales.
4.

Declaración de principio
“LAS NECESIDADES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES DE LOS
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

El bienestar animal tiene dos componentes: físico y comportamental. El bienestar físico se
manifiesta por un estado excelente de salud. El bienestar del comportamiento se manifiesta por el
comportamiento considerado como normal para una especie y sepa dada, junto con la ausencia de
comportamiento significativamente anormal. El bienestar del comportamiento refleja el bienestar
psicológico, de manera que estos dos términos llegan a ser sinónimos para nuestro uso.
Para crear un estado de bienestar, cada animal necesita un ambiente social en el cual puede
gozar de un mínimo de contactos básicos y de relaciones sociales positivas. El comportamiento social
permite a los animales adaptarse a las condiciones de alojamiento. Enjaular a los animales, solos, por
pareja o por grupos, debería ser hecho de manera a crear un ambiente estimulante apropiado para
cada especie.
Es necesario reconocer que existen afinidades naturales que ocurren dentro de y entre
especies. El aislamiento permanente como método de alojamiento, no debería ser normalmente
utilizado. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, y con una justificación científica y biológica
clara, algunos animales pueden sentirse mejor guardados solos. Las interacciones positivas con el
humano son importantes en algunas especies, particularmente en condiciones de aislamiento social.
Algunos individuos parecen más fácilmente aceptados por animales que otros; se debería tomar este
hecho en cuenta y favorecerlo al máximo.
Febrero, 1990"

B.

ANIMALES USADOS EN LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
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Introducción

El informe de la Comisión Brambell de 1965, describió las “Cinco Libertades”, o derechos
de los animales domésticos, como la capacidad de poder fácilmente “darse vueltas, asease,
levantarse, acostarse y estirarse” (Brambell, 1965). En 1989, la World Veterinary Association
adoptó sus propios cinco derechos, que se aplican a todas las especies y que son basadas sobre
las del Britain's Farm Animal Welfare Council (FAWC) (Webster, 1987). El FAWC ha enmendado
recientemente estos cinco derechos, que definen los estados ideales y que ahora incluyen:
a)
b)
c)
d)
e)

el derecho de vivir sin hambre ni sed;
derecho de vivir cómodamente;
derecho de vivir sin sufrimiento, heridas y enfermedades;
derecho de expresar un comportamiento normal;
el derecho de vivir sin miedo y angustia (Seamer, 1993).

Carpenter (1980) sugirió que los animales tengan una libertad suficiente para ejecutar
movimientos físicos naturales, incluyendo rutinas diarias de actividades naturales; instalaciones
para favorecer el descanso, el sueño y el aseo; agua y alimentos adecuado para mantenerse en
buen estado de salud; contactos sociales con otros animales de la misma especie; la oportunidad
para explorar y jugar, especialmente en animales jóvenes; y la satisfacción de las necesidades
mínimas de espacio y territorio.
Todavía no se dispone del conocimiento científico necesario sobre el cual basar un
conjunto exhaustivo de directrices que protegerían totalmente el bienestar de los animales
domésticos (Comité de expertos sobre el comportamiento y bienestar de los animales domésticos
(ECFAWB, 1987)). Sin embargo, el CCPA cree que hay información suficiente para establecer
algunos principios generales que se pueden actualizar y expandir a medida que se obtiene
información adicional.
Los Códigos Canadienses de práctica para los cerdos, los terneros lechales, las aves de
corral, el ganado lechero y de carne (Agriculture Canada, 1757/E, 1989; 1853/E, 1990; 1870/E,
1991, 1898/E, 1993; CARC, 1996, 1998a, 1998b) contienen las normas básicas de la industria.
En su mayoría, representan el mínimo que el CCPA exige para las instituciones de investigación
que emprendan investigación agrícola. Los investigadores y otros que trabajan con animales
domésticos deben conocer perfectamente estos códigos.
La Ley de salud animal (Government of Canada, 1990), que reemplazó la Ley sobre las
enfermedades y la protección de animales, estipula que el “Gobernador-en-Consejo puede, por
reglamento, tomar medidas para asegurar el tratamiento humanitario de los animales, y
generalmente:
i)

controlar el cuidado, la manipulación y la disposición de animales;

ii)

controlar el manejo del transporte de animales dentro de, o fuera de Canadá; y

iii)

proveer el tratamiento o la eliminación de animales mal cuidados, manejados o
transportados de manera humanitaria.”

Curtis (1992) sugiere que hay un doble estándar con respecto a las practicas agrícolas
actuales y los procedimientos usados con animales domésticos en la investigación biomédica.
Este es un dilema que enfrentan a veces los Comités de protección de los animales. Otro dilema
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ocurre cuando animales domésticos son utilizados en investigaciones sobre alimentos y fibras, y
en investigación biomédica. Muchas veces es difícil etiquetar claramente tales estudios como
siendo únicamente agrícolas o biomédicos (Stricklin, Purcell y Mench, 1992).
En intentar de desarrollar directrices, se debe siempre tener presente reflexiones,
observaciones y preocupaciones relativas a los animales, porque, como lo menciona Hurnik
(1988): “Hay cuidar mucho para evitar la tendencia emocional de confiar exclusivamente en las
características que pueden preocupar a los humanos, pero que no son necesariamente centradas
sobre la calidad total de la vida de los animales.” Spedding (1988) también advierte que “quizás
el peligro más grande son las presiones de parte de un público insatisfecho, que exige cambios
para eliminar lo que le desagrada; sin embargo, estos cambios pueden resultar no solo en ningún
mejoramiento, sino en una reducción del bienestar de los animales involucrados.”
El hecho que debemos “trabajar para asegurar el bienestar de los animales a lo largo de
su vida y hasta su muerte” (Webster, 1987), podría ser ilustrado por un ejemplo reciente de cambio
debido a la percepción humana de lo que constituye la actitud humanitaria, tal como cuando
Inglaterra pasó el reglamento de 1990 (efectivo el 5 de julio de 1992) de matanza de animales
(condiciones humanitarias), exigiendo la inmovilización de la cabeza durante la matanza de
ganado. Desafortunadamente, después del hecho, la medición de los niveles de cortisona
demostró que el proceso de contención era mucho más estresante que de dejar el animal libre al
momento de disparar la pistola cautiva de percusión (Ewbank, Parker y Mason, 1992).
2.

El estrés infligido a los animales

El sufrimiento, definido sin mucho rigor como siendo la experiencia de una gama amplia
de estados emocionales desagradables, tales como el dolor, el miedo, la ansiedad, la frustración
y, quizás, el aburrimiento, puede ser una amenaza importante para el bienestar de un animal.
Deficiencias en el bienestar de un animal pueden traducirse por cambios en su comportamiento,
su fisiología, su estado sanitario, su reproducción o crecimiento. En un principio, muchas
condiciones clínicas llegan a ser evidentes para observadores, como un conjunto de indicadores
de comportamiento (Fraser, 1984/85). Los animales deprimidos demuestran una disminución de
las características del repertorio del comportamiento del animal normal (Fraser, 1984/85, 1988).
Las tres maneras de reaccionar al estrés incluyen cambios en el comportamiento, la
activación del sistema nervioso autónomo y la activación del sistema neuroendócrino. El sistema
nervioso autónomo, a causa de sus respuestas rápidas y específicas a mucha agresiones, ha sido
una gran ayuda para el diagnóstico del estrés, por la evaluación del ritmo cardiaco, de la
respiración, y de la secreción de catecolaminas. Muchos investigadores aceptan la aumentación
de secreción de glucocorticoides como prueba de la aparición del estrés. Se ha demostrado que
el estrés asociado con el transporte, a la inmovilización o a las manipulaciones, disminuye las
funciones inmunitarias en varias especies de ganado (Grandin, 1992; Kelley, Osborne, Evermann
et al. 1981; Coppinger, Minton, Reddy et al. 1990).
Sin embargo, Moberg (1985) afirma que el monitoreo fuera del laboratorio de las
respuestas de los sistemas nervioso autónomo y endocrino, no es práctico y poco útil en definir
el estrés y el bienestar en los animales domésticos. Duncan (1992) nota que se desarrollaron
sistemas biológicos sofisticados para ayudar a los animales a adaptarse al estrés, y que, mientras
es imposible de proteger a los animales domésticos de todo estrés, la solución para proteger su
bienestar es de minimizar los costos biológicos del estrés inevitable, y de reconocer la necesidad
de investigar sobre el estrés.
La idea de que los animales tienen ciertas “necesidades de comportamiento” ha recibido
mucha atención. Por ejemplo, Baxter (1983) ha argumentado que todos los procesos psicológicos
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que afectan el bienestar animal deben tener un punto limite (o una banda que cubre una gama de
valores) al cual el animal tratará de mantenerse, o al cual deseará volver. Las desviaciones de
este limite ocasionarán una reducción en la calidad del bienestar del animal. Sin embargo, Hughes
y Duncan (1988), después de haber revisado la literatura en esta área, demostraron que, en
ciertos casos, un argumento podía ser en favor de los animales que necesitan ser capaces de
demostrar comportamientos particulares, aún cuando la meta del comportamiento ya haya sido
provista al animal.
Una necesidad del comportamiento se manifestará en los casos de comportamiento
provocados principalmente por factores internos o por una interacción compleja entre factores
internos y externos donde queda la manifestación de los tipos de comportamiento. Por ejemplo,
si se provee un replica de un nido a una gallina, ella estará todavía motivada para desempeñar
comportamientos normales de fabricación de su nido (Hughes, Duncan y Brown, 1989).
3.

Alojamiento y mantenimiento

Tres factores mayores influyen el bienestar de los animales domésticos: a) el alojamiento;
b) las calidades del responsable del ganado; y c) el manejo (Hurnik, 1988). Hughes y Duncan
(1988) sugieren que, para proteger totalmente el bienestar, un sistema de alojamiento debe
permitir el desempeño de ciertos tipos de comportamiento, además de responder a todas las
necesidades ambientales de los animales. Sin embargo, todavía no se ha determinado cuales son
los tipos de comportamiento esenciales, y investigaciones están en curso para contestar a esta
pregunta (p. ej., Dawkins, 1990).
En los EE.UU., el Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care
(AAALAC, 1991), tomó posición en el sentido que, en instalaciones acreditadas, el alojamiento y
el cuidado de animales domésticos deben encontrar las normas que son aplicadas en los
establecimientos bien manejados y de alta calidad.
Cuando se mantienen animales domésticos en el laboratorio, es importante ser consciente
de su comportamiento en una situación de finca. Un característica importante que se observa en
el comportamiento de los animales domésticos es la propensión individual a asociarse con otros
y a formar grupos sociales (Mench, Stricklin y Purcell, 1992; Fraser y Broom, 1990; Grafen, 1990).
El hecho de aislar un animal de sus congéneres es una importante fuente de estrés (Grandin,
1992; Gross y Siegel, 1981), pues los animales sociables obtienen su bienestar físico y fisiológico
de uno al otro (Friend y Dellmeier, 1988; Van Putten, 1988).
La contención y las manipulaciones apropiadas de animales domésticos en un ambiente
de experimentación son elementos claves para su éxito como animales de investigación. Según
Panepinto (1992), el inventor de la tablilla utilizada para inmovilizar cerdos miniaturas y ovejas, la
familiarización de los animales con sus manipuladores y con los procedimientos experimentales
puede resultar en beneficios considerables en el laboratorio. Se ha demostrado que dar caricias
a cerdos en vez de causarles un estrés, tiene un efecto beneficioso sobre la reproducción
(Panepinto, 1992; Anon., 1992).
Los animales guardados en medios estériles y no estimulantes, pueden mostrar
estereotipos tales como morder las barras, hacer movimientos repetitivos o, en caballos, enrollarse
la lengua (Van Putten, 1988; Fraser y Broom, 1990; Fraser, 1992). El enriquecimiento ambiental
reducirá frecuentemente la excitabilidad indeseable y ayudará a prevenir comportamientos
anormales (Grandin, 1992). Por ejemplo, se debe proveer cajas de nidación y varas (altas y bajas)
para aves domésticas de experimentación. Las aves acuáticas deberían tener acceso a agua
limpia para nadar.
Los animales deberían alojarse individualmente solamente cuando los procedimientos
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experimentales lo exigen; p. ej., en estudios de metabolismo, en ciertas investigaciones sobre
enfermedades infecciosas o sobre nutrición.
Cuando se juntan animales y que se forma un grupo, hay un período inicial durante el cual,
a menudo, los animales pelean en un esfuerzo para establecer sus relaciones sociales (McGlone
y Curtis, 1985; Fraser y Rushen, 1987; Fraser y Broom, 1990; Mench, Stricklin y Purcell, 1992).
Consecutivamente, se establece la relación dominante/ dominado; sin embargo, las interacciones
son sutiles, basadas más sobre la evasión o tomando la forma de amenazas rituales. Cuando
posible, se debería evitar de reagrupar los animales, para que no necesiten aguantar
repetidamente el proceso de estabilización (Fraser y Broom, 1990; Kenny y Tarrant, 1982).
Mench, Stricklin y Purcell (1992) sugieren que debe haber espacio suficiente para el
alojamiento de especies domésticas, para mantener un espacio mínimo entre cada animal, un
acceso igual a los alimentos y al agua, y la posibilidad de manifestar comportamientos importantes
y hacer ajustes de postura. Sin embargo, se ha demostrado que cuando los animales están
alojados en grupo, el espacio disponible para un animal en particular no consiste simplemente en
su espacio individual, pero en el área entera en que el animal está encerrado. Por lo tanto, los
requerimientos de espacio por animal son más grandes cuando se alojan uno o pocos individuos
en el mismo lugar (Stricklin, Purcell y Mench, 1992).
Los animales deben recibir también, sobre una base regular y sustancial, atención por parte
de personal entrenado a cuidar a su especie (Kilgour y Dalton, 1984). Se observó que las
domesticación de diversas especies dependió de su afinidad social con los humanos (Gross y
Siegel, 1982; Gonyou, 1991). El personal responsable por el bienestar de estos animales (p. ej.,
paratécnicos, veterinarios) debe pasar períodos considerables observándolos y se debe prever,
en el programa de trabajo, evaluaciones regulares del equilibrio entre el grupo social y el espacio
de alojamiento.
Las calidades del cuidador de ganado dependen de su sensibilidad a la ética, de su
familiaridad con los animales, de su habilidad para interpretar síntomas de comportamiento
indicativos de la privación, del sufrimiento y de la morbididad, así como del cuidado que demuestra
en el manejo de los animales. Además, es muy importante que esta persona sea hábil para
ejecutar tareas particulares tales como castraciones, inyecciones, corte de dientes, etc. Estudios
objetivos están actualmente en curso para identificar las características de un buen cuidador de
animales (Seabrook, 1984, 1987; Hemsworth, Barnett, Coleman et al. 1989). La calidad del
manejo se refiere a cosas tales como decisiones con respecto al funcionamiento de los sistemas
de ventilación, la provisión de alimentos y de agua, las cosas que hacer en caso de emergencias,
la provisión de medidas sanitarias y profilácticas, así como la elección de las técnicas y de los
procedimientos de castración, de descornamiento, de administración de inyecciones, etc.
La calidad de un sistema de manejo y de alojamiento puede afectar el bienestar de los
animales en muchas maneras diferentes. Puede, por supuesto, actuar de una manera física
directa, ocasionando heridas, contribuyendo a disminuir el estado de salud, o creando condiciones
climáticas que son lejos de ser óptimas. Puede reducir también el bienestar, afectando el
comportamiento, o los sistemas fisiológicos e inmunitarios de los animales.
Duncan (1981, 1983) ha propuesto la clasificación siguiente para los efectos físicos y
sociales de sistemas de manejo.
a)

Efectos físicos

Las condiciones del ambiente físico disponible pueden afectar el bienestar, cambiando el
comportamiento del animal por: 1) el bloqueo o la frustración de la expresión de una actividad
particular; 2) la incapacidad para proveer los estímulos específicos de liberación necesarios para
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eliminar ciertos modelos de comportamiento; y 3) la posibilidad de dar un nivel de estimulación
general demasiado alto. Por ejemplo, si el ambiente es demasiado complejo o cambia
continuamente de manera imprevisible, para los animales, ellos pueden llegar a ser miedosos y
ansiosos. Por otro lado, si el ambiente es demasiado árido y monótono, el nivel de estimulación
general puede ser demasiado bajo, conduciendo al aburrimiento. Aunque no es fácil de medir el
miedo y el aburrimiento de una manera científica, no debemos presumir que los animales no
experimentan estas emociones.
b)

Efectos sociales

Los sistemas de manejo pueden influir también el comportamiento y el bienestar de los
animales, provocando cambios y controlando su ambiente social. Todas las especies domesticas
comunes son gregarias, por lo que un ambiente social inadecuado puede afectar el bienestar.
Comparativamente con lo que puede considerarse como “normal” o “natural,” muchos sistemas
de manejo fracasan frecuentemente por una de las razones siguientes: 1) los vínculos padresprogenie pueden ser interrumpidos o impedidos de formarse; 2) el destete puede suceder
demasiado temprano; 3) los animales pueden guardarse en grupos que son demasiado grandes
o pequeños; 4) la densidad de animales puede demasiado alta; 5) los animales pueden guardarse
en grupos de una sola edad o de sexo único; 6) la composición del grupo puede ser perturbada;
y 7) los animales pueden ser aislados hasta cierto limite.
4.

Principios generales

A fin de mejorar y valorar el ambiente de los animales, el CCPA sugiere a las instituciones
de investigación:
a)

de hacer experiencias sobre el alojamiento de grupo con animales tales como las vacas
lactantes (después de unos días en corrales de parto), los terneros, las vacas lecheras y
las ovejas. Se reconoce que el alojamiento de grupo puede conducir a un aumento de las
agresiones o atropellos entre animales, en un aumento de posibilidades de transmisión de
enfermedades, y en dificultades para detectar problemas de salud de animales
individuales. Sin embargo, a menos que el bienestar o la seguridad de un animal estuviera
en peligro, estos hechos no deberían usarse para rechazar el alojamiento de grupo. El
nivel de manejo de los animales tendrá probablemente que ser mejorado, así como las
exigencias de entrenamiento para los cuidadores de los animales. Llegó a ser evidente
que las nuevas porquerizas no deberían tener compartimientos individuales para las
marranas gestantes a menos que lo exijan los protocolos de experimentación (Barnett,
Winfield, Cronin et al. 1985; Barnett y Hemsworth, 1991; Becker, Ford, Christenson et al.
1985; Cronin, Van Tartwijk, Van Der Hel et al. 1986; Schouten, Rushen y De Passillé, 1991;
Von Borell y Ladewig, 1989);

b)

de tratar de enriquecer el ambiente, por la provisión de juguetes para los cerdos, de “tetas”
para los terneros lechales, de pezones de orificio pequeño y de alimentación frecuente
para corderos criados en medio artificial, y de oportunidades mayores para manifestar
comportamientos normales de busca de alimentos;

c)

de proveer los medios para incrementar los contactos sociales y de permitir que los
animales desempeñen una gama más amplia de comportamientos;
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d)

de aumentar la edad del destete. Por ejemplo, los lechones destetados a las tres semanas
de edad tienen una incidencia más alta de resoplido de barriga (un comportamiento
anormal); por lo tanto, la edad mínima recomendada para el destete es de cuatro semanas;

e)

de acortar los períodos de aislamiento y de inmovilización para usarlos solo cuando es
absolutamente necesario, y no meramente por conveniencia del investigador. Se debería
permitir a los animales alojados individualmente de mantener un contacto visual con por
lo menos un otro animal cuando están acostados o parados en su compartimiento, a
menos que el aislamiento sea requerido por fines de la experimentación y que haya sido
aprobado por el Comité de protección de los animales. Para los cerdos, en particular,
mantener un contacto olfativo puede ser tan importante como un contacto visual. Para las
ovejas, la región de la cabeza es el punto más importante para reconocerse uno al otro,
y por lo tanto nunca debería ser obstruida desde la perspectiva de ovejas vecinas que
tratan de mantener un contacto visual.

El Comité de expertos sobre el comportamiento y bienestar de los animales domésticos
(ECFAWB, 1987) sugiere que las agencias de gobierno y las universidades redefinan sus
prioridades, de tal forma que la investigación sobre el comportamiento y el bienestar animal tenga
un nivel de personal y de apoyo parecido al de las otras disciplinas, tales como la nutrición, la
fisiología reproductiva, la genética, y la producción alimentaria.
El CCPA reconoce la importancia de la educación en el mejoramiento del bienestar y del
cuidado animal. Idealmente, todos los estudiantes en producción animal y en medicina veterinaria
deberían tomar cursos sobre el comportamiento de los animales domésticos, el bienestar animal,
y sobre la ética en producción de ganado.
C.

ANIMALES (GRANDES) MANTENIDOS EN JAULAS DE METABOLISMO

Los animales mantenidos en jaulas o cajas de metabolismo están necesariamente poco
activos en los niveles social y comportamental. Por lo tanto, este procedimiento no debería ser
utilizado meramente como un método conveniente de contención, pero reservarlo para los estudios
aprobados sobre el metabolismo. Los animales alojados así deberían estar vigilados
estrechamente por expertos a lo largo del período del estudio.
1.

Acondicionamiento

Un período de siete a diez días de acondicionamiento en un corral, para permitir al animal
de “aclimatarse” a una nueva dieta (si es necesario), se requiere antes de su colocación en la jaula
de metabolismo, seguido por un período de tres a cuatro días de adaptación a la jaula.
2.

Tamaño de las jaulas de metabolismo

Se debe proveer un espacio suficiente para que los animales se puedan levantar y acostar
normalmente. Algunos animales (p. ej., los terneros y los carneros) proyectan su peso hacia
adelante cuando se levantan; por lo tanto, la jaula debe ser más larga que la longitud simple del
animal. La anchura de las jaulas debe ser suficiente para permitir a los animales de acostarse en
posición esternal.
Otras posturas, tomadas por carneros, sirven para su comodidad y también tienen una
función de termorregulación. Si las dimensiones de una caja de metabolismo no permite tales
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posturas (p. ej., la posición de decúbito lateral), es la responsabilidad del investigador de controlar
la temperatura y otros factores ambientales.
3.

Contactos con otros animales

Muchos animales son muy sociales. Sucede a menudo que un animal aislado no tenga un
comportamiento ni un metabolismo normales. Para reducir el estrés, las cajas deberían ser
diseñadas y ubicadas de manera tal que los animales tengan un buen contacto visual, auditivo y
olfativo con su congéneres.
4.

Controles antes, durante y después de una experiencia

Se debe hacer una evaluación física y del comportamiento de los animales antes, durante,
y después de una experimentación. El personal debe hacer un control antes y después de comer
a fin de averiguar, por ejemplo, si los animales comen menos.
5.

Observación de los cambios de comportamiento

Se debe prestar mucha atención en la observación de cambios de comportamiento que
puedan indicar un grado de estrés o de ansiedad, o estereotipos de miedo (p. ej., carneros que
beben con más frecuencia). Anotar tales cambios es importante para una buena práctica científica
y para un cuidado adecuado de los animales.
6.

Duración del confinamiento

La inmovilidad forzada tiene un efecto negativo sobre los huesos, las articulaciones y los
músculos. Por eso, hay que liberar periódicamente a los animales para ejercicios, o liberarlos de
las cajas de metabolismo por lo menos tres horas por semana.
Un investigador cuyo proyecto excede 21 días de confinamiento en caja de metabolismo
debe justificar ante el Comité de protección de los animales cualquier periodo de prolongación,
justificando su posición por el interés experimental y el mérito científico de la investigación. Sin
embargo, el período total en la caja no debería exceder 30 días.
7.
Circunstancias excepcionales
En circunstancias excepcionales (p. ej., estudios de cateterismo), puede ser imposible de
implementar el programa recomendado de ejercicio semanal. En tales casos, toda derogación a
estas directrices deben ser justificadas por el investigador, revisada y aprobada por el Comité de
protección de los animales.
D.

GATOS

1.

Introducción

Varios autores sugirieron medios para ayudar a las personas que intentan de mejorar el
bienestar de los animales de investigación. Beaver (1989) propone cinco métodos básicos que
pueden usarse para modificar el ambiente de un animal, de manera que este pueda vivir y producir
a su plena capacidad. Estos métodos incluyen el enriquecimiento del comportamiento,
congéneres sociales, aparatos artificiales, actividades de busca de alimentos, y el control del
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ambiente.
En sus comentarios sobre los cinco métodos de Beaver, Spinelli (1989) expresa su
desacuerdo sobre su definición de enriquecimiento. Sin embargo, reconoce que hay una variedad
de estrategias que, utilizadas solas o en combinación, favorecen el bienestar psicológico de los
animales de laboratorio. Spinelli afirma que el enriquecimiento ambiental y el bienestar psicológico
de un animal “puede ser una de las áreas más importantes de estudio en la ciencia de los
animales de laboratorio para los próximos años.”
Las cinco áreas de Beaver será interpretadas a la luz de los sistemas reconocidos de
comportamiento de los gatos (Felis catus). Tales sistemas representan los comportamientos
típicos de la especie, que son coordinados para servir una función específica que tiene un valor
de adaptación (Catcott, 1975). Como tal, todos se deben integrar, en una medida más o menos
grande, en cualquier modelo que pretende respetar óptimamente las necesidades de los animales
que cuidamos, y evitar que sufran. Estos sistemas incluyen los:
comportamientos sociales
comportamientos de alimentación
comportamientos de eliminación
comportamientos de juego
comportamientos exploratorios

comportamientos sexuales
comportamientos padres/progenie
comportamientos de comodidad
comportamientos de descanso/locomoción
comportamientos agonísticos

Los comportamientos típicos de la especie que ocurren en el ambiente doméstico, son
coordinados para servir una función especifica que tiene un valor adaptativo; no deberían, por lo
tanto, ser una respuesta provocada en reacción a algún estrés externo. Por ejemplo, rociar con
orina es un comportamiento normal en el ambiente silvestre, pero es una señal de comportamiento
de conflicto en animales domésticos mantenidos en cuartos cerrados. Debemos tener un
conocimiento de los tipos de comportamiento normales de las especies animal, a fin de que los
cuidadores de los animales puedan identificar los comportamientos anormales y atenderlos. Hart
y Pedersen (1991) trataron extensivamente de estos dos tipos de comportamientos.
En la ausencia de datos científicos que permitirían de elaborar un mejor programa de
manejo, se presume que, en general, es muy deseable tratar de reproducir el hábitat natural para
animales mantenidos en cautividad. Generalmente, para la mayoría de las especies, eso se
realiza con una serie de modificaciones, por ejemplo, excluyendo ciertos aspectos como los
predadores que las especies animales tendrían que enfrentar en su ambiente natural (Beaver,
1989). Sin embargo, para los predadores, Markowitz y Laforse (1987) discutieron de las presas
artificiales como medio de enriquecimiento del comportamiento.
2.

Enriquecimiento del comportamiento

El enriquecimiento del comportamiento debería, en general, favorecer y promover un
repertorio completo de comportamientos normales (etograma) para los animales domésticos,
mientras que previene el desarrollo de comportamientos anormales. En cualquier programa de
enriquecimiento del comportamiento, es conveniente incluir estímulos físicos y objetos que
favorecen la expresión de comportamientos propios de las especies.
Se puede evaluar el éxito de tal programa, midiendo hasta que punto este impide el
desarrollo de anormalidades de comportamiento y favorece el comportamiento normal, o minimiza
la expresión o elimina las anormalidades preexistentes demostradas con anterioridad por un
individuo o el grupo.
La extensión del territorio de los gatos domésticos varía enormemente según la densidad
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de la población, las necesidades (el hambre), el instinto (caza, acoplamiento), y las barreras
naturales o artificiales, tales como ríos, cercos, etc. Mientras que los gatos domésticos que viven
en áreas rurales pueden recorrer decenas de acres diariamente, a medida que se extiende la
urbanización, el territorio se reduce usualmente a un quinto de acre o menos (Morris, 1986).
Aunque Leyhausen (1990) y Beaver (1981) hayan descrito los gatos como animales
solitarios no sociables, algunos autores dudan ahora de la veracidad de esta afirmación, así como
también de la importancia de la crianza selectiva para cambiar su naturaleza social (Morris, 1986;
Liberg y Sandell, 1990; Hurni y Rossbach, 1989). Aun ahora, la mayoría de los gatos no son muy
sociables, porque ellos todavía necesitan su espacio propio y su intimidad. Sin embargo, los
individuos compatibles pueden compartir su espacio de predilección (la casa, un cuarto o aun una
silla), así como su territorio (el jardín, el vecindario o acres de la finca) (Morris, 1986; Leyhausen,
1990; Macdonald y Moehlman, 1982).
3.

Congéneres sociales

En la medida de que el “confinamiento individual” se considera una situación anormal para
la mayoría de las especies (Beaver, 1989), es necesario estudiar el papel de los congéneres en
el desarrollo del bienestar y del enriquecimiento del comportamiento de los gatos domésticos. Una
abundancia de información anecdótica sugiere que el alojamiento en pareja y en grupos estables
constituyen excelentes alternativas al aislamiento en jaula, tanto para gatos como para otras
especies. Sin embargo, todavía hay que demostrar con datos científicos esta y otras funciones
sociales importantes para el bienestar del comportamiento en los gatos.
Beaver (1981) informa que, aunque el proceso de socialización en los gatos no sea bien
conocido, se puede pensar que tiene lugar en el intervalo crítico entre el nacimiento y las nueve
semanas de edad. Los gatos destetados a una edad temprana y criados en aislamiento, luego se
mostraron excesivamente activos, confusos en su comportamiento y miedosos frente a situaciones
novedosas (Seitz, 1959).
En su periodo de desarrollo, es esencial para su bienestar que los gatitos mantengan
relaciones constantes con sus congéneres. Blackshaw (1985a) nota que: “Los gatitos criados en
la ausencia de otros gatos desde la séptima semana de vida–y que no tuvieron la posibilidad de
juegos sociales–luego demostraron poco control en sus comportamientos de ataque y de escape,
así como en sus relaciones sexuales y con sus parientes.”
Hallazgos similares con respecto a la privación social se han observado en otras especies,
incluyendo los terneros (Broom y Leaver, 1978), los roedores (Rosenzweig y Bennett, 1977), y los
perros (Scott y Fuller, 1965).
Para una mejor adaptación al ambiente de investigación, sería preferible criar los gatos en
el laboratorio mismo, y que estén en contacto con el personal antes de siete semanas de edad.
Los contactos humanos regulares son también importantes (Beaver, 1989; Karsh y Turner, 1990)
a fin de mantener la continuidad de la socialización con los humanos. Beaver (1981) nota que la
manipulación excesiva puede ser estresante para el animal no socializado o no sociable.
Los estilos de los cuidadores afectan el comportamiento de los animales (Beaver, 1981,
1989; Hurni y Rossbach, 1989; Fox, 1986). Se considera que los cuidadores calmos, gentiles y
de buen humor, contribuyen a reducir el estrés en una población animal.
Los estímulos visuales pueden mejorar también el bienestar comportamental.
Para la mayoría de los animales, es preferible evitar al máximo los cambios en la rutina.
Por ejemplo, hasta la introducción de un nuevo técnico puede cambiar las enzimas del hígado en
chimpancés (Moor-Jankowski y Mahoney, 1989). Hemsworth y Barnett (1987) informan que un
comportamiento inconsistente tiene por efecto en el cerdo de aumentar el miedo hacia los
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humano.
4.

Medios de enriquecimiento (dispositivos artificiales)

Habiendo reconocido la necesidad de proveer una jaula de tamaño adecuado, limpia,
segura, y dotada de una cama apropiada, conviene ahora de satisfacer las necesidades de
actividades, mediante la introducción de elementos complejos dentro de la jaula. Los dispositivos
de enriquecimiento incluirán, por ejemplo, juguetes, postes de rasguña, aparatos para trepar,
caños de PVC para la privacidad y el juego, etc. Para motivar un gato a la actividad, se colgará
un objeto que puede aporrear o mirar, o se le proveerá con un objeto que hará rodar (Beaver,
1981).
El concepto de novedad es importante en cuanto a los artículos de juego para gatos.
Muchos observadores reportan que la exposición continúa a un objeto, reduce su valor lúdico
hasta que el gato llegue rápidamente a ser indiferente al juguete; pero el hecho de quitárselo por
un corto periodo de tiempo suscitará de nuevo su interés.
La edad de los gatos también es importante. Los gatitos necesitan muchos objetos para
satisfacer su gusto del juego. El comportamiento de juego en gatitos ocupa casi 10% de su
tiempo, y se considera que eso ayuda en la adquisición de informaciones y de habilidades; ellos
aprenden así el valor comunicativo (mensaje y significado) de los dispositivos, particularmente los
“niveles de dispositivos” (Blackshaw, 1985a).
5.

Actividades de búsqueda de alimentos

Las actividades de búsqueda de alimentos se pueden organizar de manera a favorecer el
enriquecimiento ambiental y comportamental. Desafortunadamente, aunque mucho se ha escrito
sobre las actividades de búsqueda de alimentos para los primates no humanos (PNH), hay poca
literatura sobre los gatos domésticos. Hasta recientemente, se creía que el abastecimiento
adecuado de agua y de alimentos encontraba las necesidades “alimentarias” del animal. Este
enfoque niega claramente la existencia de una gama compleja de comportamientos de los gatos
como predadores, que incluyen, entre otros, buscar, perseguir, coger, matar y comer la presa (el
alimento). Cuatro de estos cinco comportamientos son redundantes para los animales
alimentados con comida nutritiva y abundante, y se les quitamos la oportunidad de expresar tales
comportamientos.
La dieta de los gatos silvestres incluye roedores pequeños, pájaros, etc., que tienen
material vegetal parcialmente digerido en sus intestinos. Las apetencias que muchos gatos tienen
de consumir pequeñas cantidades de hierbas, de plantas de casa, etc., puede reflejar un deseo
para material vegetal en una forma más natural que el alimento comercial para gatos (Leyhausen,
1990; Beaver, 1981; Blackshaw, 1985b; Beaver, 1980). Existen varias maneras de satisfacer
estas necesidades (p. ej., dar cantidades pequeñas de hierbas frescas o de otras plantas
comestibles, o verduras cocidas que no causan irritación gástrica).
Ciertos factores también influyen sobre el apetito del gato, tales como la intensidad de ruido
y de iluminación, la presencia o ausencia de gente, el tipo de escudilla y su limpieza, y la presencia
o ausencia de otros gatos (Scott, 1975).
Las pruebas de preferencia demostraron que los gatos prefieren su comida a 30ºC (86ºF)
(McKeown y Luescher, en prensa). Aunque no pueda ser posible o necesario de siempre tomar
en cuenta esta preferencia, este conocimiento es básico para el mejoramiento del cuidado de
animales que experimentan un estrés atípico (p. ej., anorexia parcial siguiendo una cirugía), o
cuando se agregan nuevos individuos en el grupo, etc.
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La mayoría de los gatos no gustan de comer en escudillas estrechas y profundas, mientras
que algunos solamente beben en este tipo de escudilla, sumergiendo una pata y lamiéndose el
pie. Si un animal no come en un recipiente puesto en el piso, se puede colocar la escudilla sobre
un soporte.
Algunos gatos prefieren agua limpia fresca que se dejó por un tiempo hasta eliminar los
olores químicos del tratamiento de purificación del agua. Otros gatos se niegan a beber a menos
que sea desde una fuente corrida, tal como un grifo que gotea. Muchos gatos hesitan de comer
o beber en un recipiente contaminado con el olor o la saliva de otro gato. Obviamente, siendo lo
que sea el modo de cautividad, estos factores y muchos otros más son importantes para proveer
condiciones de alojamiento óptimas para los gatos.
Cualquier esfuerzo para proveer a las necesidades sociales y de comportamiento de los
gatos deberían tomar en cuenta las idiosincrasias de comportamiento que reflejan la naturaleza
quisquillosa de los felinos. Por ejemplo, los gatos dan mucha importancia a las texturas; la textura
de su alimento puede afectar su apetito; la textura de las áreas de descanso y de dormir puede
determinar su preferencias al respecto.
Muchos gatos no usarán un baño de gato (“litter box”) ensuciada por otro gato. Desde
luego, muchos gatos tienen preferencias para una caja de cierto tipo o textura y no usarán otras.
Aun la ubicación de las de alimentos y de agua, así como también de los lugares de descanso, de
las puertas, etc., pueden tener un impacto importante sobre el bienestar de los gatos.
6.

Control del ambiente

Se cree generalmente que el bienestar de un animal se mejora cuando este mismo ejerce
cierto control sobre su ambiente (Line, 1987). Que sea expresado de manera negativa, como
“disminuir el estrés” o de manera positiva, como “enriquecer el ambiente”, continuamos a buscar
maneras que permitan a los animales expresar sus deseos o necesidades individuales. Así, los
gatos se asustan menos frente a ruidos súbitos cuando están acostumbrados al ruido de
emisiones de radio durante horas de trabajo, y también se acostumbran más fácilmente a voces
extrañas (Hurni y Rossbach, 1989).
Una gama de temperaturas dentro de los corrales permite a cada animal encontrar su lugar
de descanso preferido. Corrales seguros interno-externos ofrecen aun más libertad de elección
y, por lo tanto, más grados de control. La elección de textura, de altura, de temperatura, y el grado
de confinamiento, son ejemplos de algunos métodos de enriquecimiento ambiental para los
animales. Está bien conocido que los gatos disfrutan de un lugar caliente y soleado para dormir.
Muchos gatos también aprecian de poder elegir la altura de sus lugares de descanso
(plataformas apropiadas, por ejemplo) (Beaver, 1989; Blackshaw, 1985a). En condiciones de
alojamiento de grupo, el programa de enriquecimiento será aun mejorado si cada gato tiene
acceso a su lugar de descanso a su altura preferida.
Algunos prefieren descansar en un lugar obscuro y aislado (Beaver, 1981); otros prefieren
dormir al lado de otro miembro del grupo. También se nota que algunos gatos prefieren dormir
sobre telas lanosas y mantas confortables (lavables).
Muchas observaciones anecdóticas con respecto a gatos han sido bien documentadas en
otras especies. Por ejemplo, Chamove y Anderson (1989) informan que una especie de monos
arborícolas, los calitriquidos, raras veces bajan al suelo en su medio natural. En cautividad, estos
monos casi nunca bajan sobre un piso raso (1% del tiempo); sin embargo, este tiempo se decupla
si se cubre el piso de una cama de hojas. Obviamente, como el piso puede ocupar hasta el 40%
de la superficie total y más de 60% de la superficie horizontal, las preferencias de textura
representan un argumento importante para favorecer el enriquecimiento ambiental para muchas
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especies.
La posibilidad de previsión y control son variables importantes para reducir estrés. Por lo
tanto, cuando no se pueden proveer medios de control, el hecho de permitir al animal algún grado
de previsibilidad es una estrategia que debería mejorar el bienestar (Beaver, 1989).
Se debe interpretar el concepto de previsibilidad a la luz de los comportamientos
característicos de las especies. Por ejemplo, algunas especies tales como los primates superiores
pueden responder positivamente a cualquier cambio en tiempo y contenido de rutina alimentaria
(Line, 1987), mientras que otras especies podrán experimentar una angustia innecesaria frente
a derogaciones que afectan su rutina. Los cambios de horario de alimentación y de limpieza que
pueden ocurrir durante el fin de semana son ocasiones de estrés para los animales acostumbrados
a la rutina (Beaver, 1981).
7.

El alojamiento

El alojamiento de grupo constituye el medio menos estresante para los gatos de
investigación, principalmente cuando disponen de muchas plataformas de descanso (Beaver,
1989). Es posible determinar la compatibilidad de pares o de pequeños grupos, por la observación
de los animales que se sientan cerca uno al otro.
Se debe proveer cercados o jaulas dotadas de plataformas verticales adecuadas y
utilizables (p. ej., estantes o estructuras en forma de árbol con plataformas). Cuando hay gatitos,
una tabla inclinada u otro objeto similar les dará acceso a niveles más elevados. Los gatos
alojados en grupo prefieren dormir sobre una superficie de piso caliente (McKeown, com. pers.,
1990).
El animalario debe ser dispuesto de manera tal que haya áreas reservadas para satisfacer
las necesidades naturales de los animales y para comer. En relación a sus necesidades, la
provisión varios baños de gatos puede reducir la posibilidad de negación por parte de un animal
de utilizar una caja en particular.
Es posible que animales alojados individualmente, pero en cajas vecinas, manifiesten
agresividad. La adición de un escondite obscuro y aislado (p. ej., una caja), les permite retirarse
de un ambiente estresante (Beaver, 1981). [En los PNH, también se comprobó el beneficio de la
adición de un panel de aislamiento (Reinhardt, 1990).]
Si los animales deben ser alojados individualmente para una experimentación, entonces,
cuando sea posible y apropiado, los animales se deberían colocar de nuevo con su grupo de
origen entre las sesiones de estudio. Las hembras se consideran como mejores sujetos para una
cautividad a largo plazo, pues generalmente se llevan bien juntas y se acostumbran al grupo
después de una exposición con sus congéneres durante varios días por periodo cortos (Hurni y
Rossbach, 1989).
Cuando posible, todos los animales alojados en cercados pequeños deberían ejercerse
diariamente, a menos que sea contraindicado por su estado de salud o por el protocolo de
experimentación.
Algunos autores, como Hurni y Rossbach (1989), sugieren de alojar separadamente los
machos intactos a partir de cuatro a seis meses de edad, a menos de dejarlos con sus
compañeros de camada y que no se introduzca ningún animal extranjero. Sin embargo, Taylor
(com. pers., 1990) informa haber tenido éxito a largo plazo con varias colonias de machos intactos
alojado en grupos de 6-14. Los recién llegados, introducidos con precaución, ocasionaron un
desorden mínimo y en más de dos años de observación, se notaron solamente tres o cuatro
episodios de agresión más intensa que la normal. Ninguno resultó seriamente herido durante
estos episodios, y en cada uno de estos, fue suficiente retirar un animal del grupo para restaurar
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la armonía.
Los animales no sociables deberían también estar alojados individualmente, porque los
otros gatos representan para ellos el mayor factor de estrés. Además, se debe aislar en jaula
ciertas categorías de animales: los gatos machos intactos no guardados en un harén con fines
de reproducción, los gatos que recuperan de cirugía, y los animales de experiencia en proceso de
acondicionamiento. Sin embargo, los gatos pueden formar lazos afectivos. Esto se puede ilustrar
a veces por la manifestación de angustia siguiendo una separación (McKeown, com. pers., 1990).
8.

Comportamiento maternal

La duración de la gestación en el gato dura de 60 a 68 días, con un promedio de 65 a 66
días. Durante el último tercio de preñez, ocurren cambios de comportamiento evidentes, aunque
algunas hembras hayan demostrado más docilidad. Conjuntamente con una ganancia rápida de
peso, debida primariamente al crecimiento fetal, hay un aumento del apetito, una baja de actividad,
y una disminución de la agilidad. También puede suceder que haya hinchazón de las mamas.
En la semana inmediatamente precediendo el parto, la gata busca un lugar obscuro y seco
donde permanecerá relativamente tranquila. Una caja de nidación será apropiada. Durante este
mismo período, la gata gasta generalmente gran parte de su tiempo aseándose, particularmente
en las regiones mamaria y perineal. También puede llegar a ser más irritable o defensiva,
posiblemente como resultado del estrés extremo asociado con este tiempo de la preñez .
Cuando se aproxima el momento del parto, la hembra llega a ser cada vez más inquieta,
araña el piso o el material de nidación, y toma una postura como para defecar. Algunas gatas
maúllan, especialmente las siamesas, y algunas llegan a ser excesivamente angustiadas y hasta
histéricas (Fox, 1974).
Cada una de las cuatro fases del parto difieren mucho, pero el orden queda el mismo en
la mayoría de los casos. El inicio de cada nueva fase es generalmente marcada por un brusco
cambio de comportamiento, desde las contracciones que causan el lamido de la región génito
abdominal, al consumo de la placenta (Beaver, 1980).
Hurni y Rossbach (1989) sugieren que las gatas alojadas en grupo tengan acceso a una
jaula de parto, en la cual estarán encerradas de noche y durante un medio día; esto, a partir del
momento que precede inmediatamente el parto, hasta cuatro a seis semanas después. La hembra
que se pone de nuevo en su cercado por algunas horas en la mañana y la tarde, conserva así
relaciones sociales con su grupo, y se reduce el estrés relativo a los cambios de jerarquía.
9.

Animales de origen desconocida vs animales de cría

Como se considera positivo de alojar animales de investigación en un ambiente social, es
muy ventajoso agrupar animales que son genotípicamente sociables. La tendencia que tienen los
gatos para desarrollar fácilmente relaciones sociales es una característica presente en los genes
del macho (McKeown, com. pers., 1990). Es entonces posible de seleccionar correctamente a
gatos genotípicamente sociables en poblaciones específicamente criadas por estas fines.
También, los gatitos que crecen en medio de congéneres sociables, llegan a ser más sociables
que esos criados con congéneres no sociables (Schar, 1983). Por la eliminación de los animales
que presentan características indeseables aun después de una socialización adecuada (Ringler
y Peter, 1984), se puede mejorar aun el proceso de selección, incluyendo en la población de
animales con un comportamiento adaptado al ambiente experimental.
Para ciertos tipos de estudios, el uso de gatos de cría tiene ventajas que mejoran la calidad
y la validez de la investigación. Estas ventajas incluyen una condición sanitaria conocida, así como
100

CCPA, Manual vol. 1 (2nda edición) 1998

Capítulo VI–Las necesidades sociales y comportamentales
de los animales de experimentación

un control sobre la edad del animal, sobre los factores genéticos y el medio ambiente. Esto
permite la producción y el uso de una población mucho más uniforme y de estatuto conocido.
Como las pérdidas son menores, los resultados son más válidos, y por lo tanto no se necesitan
tantos animales. Los gatos guardados en un ambiente de investigación tienen entonces muchas
ventajas desde el punto de vista del bienestar social y del comportamiento.
E.

PERROS

1.

Introducción

Hace más de 12.000 años que el perro (Canis familiaris) es el compañero del hombre
(MacArthur, 1987). En el laboratorio, es mediante una socialización adecuada temprano en su
vida, que el animal puede desarrollar relaciones estrechas con los humanos. También, la mayoría
de las razas de perros utilizados en la investigación, enseñanza y pruebas, son naturalmente
gregarias y buscan la compañía de otros perros (MacArthur, 1987; Beaver, 1981). Se ve también
esta tendencia en jaurías de perros silvestres o salvajes que viajan juntos (Dunbar, 1979). Por lo
tanto, a menos que sea contraindicado por el protocolo de investigación, por la condición de salud
o la agresividad de los animales, los perros deberían ser alojados por pareja o agrupados en jaulas
o cercados, con un espacio suficiente para el comportamiento normal activo. Si no es posible, los
perros se liberarán a intervalos regulares en un lugar suficientemente amplio para permitir la
expresión del comportamiento normal de la especie.
Criar los cachorros en un ambiente social es la manera más efectiva de asegurar que
tendrán un comportamiento compatible con sus congéneres como adultos (Fox, 1972). Además,
los perros que fueron cuidados como cachorros son más resistentes al estrés y a las
enfermedades que los otros (Fox, 1975).
Discutiremos de los cuidados apropiados de los perros bajo los ítems de diferencias entre
razas, criterios para evaluar el bienestar, el alojamiento, la socialización con los humanos y los
métodos de enriquecimiento.
2.

Diferencias entre razas

Las diferencias de tamaño entre Terranovas y Chihuahuas representa uno de los extremos
que existen entre las numerosas razas de perros. Estas diferencias incluyen no solamente la
morfología, pero también el temperamento (p. ej., terriers vs. labrador retrievers), la conformación
(p. ej., beagles vs. galgos), el metabolismo de la urea (dálmatas), el desarrollo de modelos de
comportamiento (MacArthur, 1987) y otras consideraciones importantes. Aunque todos los perro
pertenezcan a una especie única (Canis familiaris), cada raza tiene necesidades sociales y de
comportamiento específicas.
Las diferencias morfológicas entre las razas tienen mucha importancia en la selección del
tamaño apropiado de las jaula (aunque tengan el mismo peso corporal, los perros delgados y
largos necesitarán jaulas más grandes que perros robustos y cortos). La decisión de agrupar a
los animales dependerá hasta cierto grado de las diferencias de razas. Se puede aprender mucho
para mejorar el bienestar de los perros a partir de un conocimiento básico de los comportamientos
típicos de cada raza; sin embargo, hay que prestar atención al carácter único de cada animal para
asegurar su bienestar.
Además de la comprensión de las diferencias entre razas, es también de gran valor una
comprensión de las diferencias intraraciales, que son el resultado natural de factores ambientales
y genéticos. Los compañeros de camada, aun que hayan sido criados en condiciones parecidas,
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puede comportarse de manera enteramente diferente.
3.

Criterios de evaluación del bienestar

La evaluación del bienestar animal se apoya a la vez sobre criterios de estándares técnicos
(ambiente, tamaño mínimo de jaulas, de temperatura, de ciclos luminosos, etc.) y sobre medidas
de estándares de desempeño (el estado de salud general de los perros o su compatibilidad en
grupos sociales y con gente) (McCarthy, 1989).
El bienestar de los perros depende de varios factores, que incluyen: el entrenamiento y
la dedicación del personal científico, veterinario y de cuidado animal; la conformidad con las
directrices del CCPA para las instalaciones; la vigilancia de la salud física de los animales (parece
saludable, vivo, activo?); la observación del comportamiento del perro; el alojamiento en pareja o
en grupo de animales compatibles; y la socialización con los humanos.
a)

Observaciones clínicas

i)

Ojos

Ojos claros y expresivos son un buen indicador de la salud general. No se debe confundir
con la ausencia de contacto visual, a veces demostrado por perros criados a ser sometidos a los
humanos.
ii)

Postura

Los perros enfermos o deprimidos pueden aparecer letárgicos o encogidos en el fondo de
la jaula o de la perrera. La observación del paso y del aspecto de los miembros puede sugerir una
infección o un trauma localizado.
iii)

Pelaje

Los perros enfermos o con problemas crónicos tendrán frecuentemente un pelo áspero y
desprolijo. El animal puede dejar de asearse.
iv)

Heces

Se debe dar una atención especial en presencia de diarrea, o de heces con moco, sangre
o helmintos.
v)

Apetito

Se debe prestar atención a casos de inapetencia o de ingestión demasiado rápida de
alimentos; igualmente, se deben investigar los cambios súbitos de peso o de las maneras de
comer o beber.
b)

Comportamiento

i)

General
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Se buscarán pruebas manifiestas de la adaptación de los perros a su ambiente. Que sean
alojados solos o en grupos, no deberían demostrar comportamientos altamente repetitivos o
atípicos. Los perros generalmente perciben la jaula o la perrera como su territorio, y ladran para
defenderlo contra una amenaza poco importante (p. ej., la puerta que queda cerrada). La apertura
de la puerta de la perrera puede provocar comportamientos muy diferentes; excitación en animales
familiarizados con los humanos, o miedo en los animales no sociables. Estas diferencias no
pueden verse con las puertas cerradas; sin embargo, se evaluará con prudencia una reacción de
miedo frente a personas extrañas, ya que es normal de demostrar un poco de curiosidad o de
inquietud frente a personas desconocidas.
ii)

Comportamiento hacia los compañeros de jaula

Los compañeros de jaula compatibles deberían manifestar el mismo deseo de atención
cuando personas familiares se acercan de su jaula. Sin embargo, los perros demasiado
dominantes (y los perros demasiado sociables con gente y no socializados con perros) (Beaver,
1981) impedirán que sus subordinados sean tocados por la persona conocida, lo cual, a veces,
puede provocar agresiones que continuarán mientras la persona permanezca a la puerta de la
jaula.
iii)

Comportamiento hacia la gente

Los perros que ladran mucho, que se quedan en el fondo de la jaula, que rehúsan de venir
a la puerta de la jaula aun cuando llamados por técnicos familiares, o que demuestran tendencias
agresivas cuando alguien se aproxima, son probablemente poco sociabilizados hacia la gente.
Los perros poco sociabilizados son miedosos hacia la gente, pueden llegar a morder por miedo,
son difíciles de coger y de controlar, y pueden tener una variabilidad fisiológica incompatible con
algunos estudios científicos. Estas manifestaciones son evidentes de situaciones de angustia y
de una falta de bienestar en el animal. Tales perros no son buenos candidatos para
investigaciones crónicas.
iv)

Comportamiento maternal

Al final de la gestación, la perra comenzará a buscar un lugar aislado, seguro, cálido,
obscuro y quieto. Para satisfacer a estas necesidades, es aconsejable de colocar una caja de
parto que la perra aceptará. Tendría que estar familiarizada con esta caja mucho antes del parto
(Fox, 1972). Cuando posible, se debe evitar cualquier tipo de la manipulación o de interferencia
durante el parto.
El comportamiento de la perra grávida cambia hacia el fin de la gestación. Parece
generalmente más inquieta e incómoda. Puede manifestar su instinto de nidación y comenzar a
rasgar los papeles y a escarbar el piso de la caja de parto. Frecuentemente, la perra deja de
comer, y algunos animales vomitarán ocasionalmente durante los pocos días inmediatamente
antes del parto. También sucede a menudo que la perra jadea mucho y mira regularmente hacia
su trasero con aprensión (Dunbar, 1979).
Las cajas de parto incluyen una cama y fuentes de calor que mantienen cálidos y secos
a los cachorros recién nacidos homeotérmicos.
4.

Alojamiento
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El alojamiento debe favorecer la formación de grupos sociales, las interacciones con los
humanos, la comodidad y la higiene. Es deseable utilizar cercados o jaulas modulares que se
pueden convertir para acomodar parejas o grupos de perros.
Hite, Hanson, Conti et al. (1977) y Hughes, Campbell y Kenney (1989) discuten de los
efectos del tamaño de la jaula sobre el beagle (la raza canina más usualmente utilizada). Las
jaulas deberían permitir un acceso fácil para el personal y permitir el contacto visual, olfativo y
auditivo con otros perros.
La adición de tablas de descanso hechas con material aislante e impermeable permite que
los animales busquen refugio fuera del piso, especialmente cuando la temperatura y la humedad
causan problemas.
i)

Alojamiento social

Este modo de alojamiento es deseable para la mayoría de las razas caninas. Las
diferentes especies desarrollaron, después de siglos de interacción con humanos y con otros
perros, modelos de comportamientos típicos que debemos entender a fin de evaluar y contribuir
a su bienestar (Beaver, 1981). Algunas razas de perros son altamente sociables, mientras que
otras, tales como los terriers, no lo son (Beaver, 1981). Para la mayoría de las razas sociables,
el alojamiento individual puede ser estresante.
Un perro puede ser perturbado si está separado de los animales con los cuales se lleva
bien. Perros que se han aislados de los otros animales (por problemas de salud, de agresividad
o del protocolo de la investigación) deben permanecer en la misma sala, el más cerca posible de
su grupo social, y deben volver con su grupo lo antes posible. En caso de grupos estables, las
posiciones dentro de la sala no deberían cambiarse sin motivos válidos.
ii)

Alojamiento individual

Para los animales acostumbrados a vivir confortablemente solos, la introducción de
compañeros de jaula puede inducir angustia. En estas circunstancias, es preferible hacer
excepciones al alojamiento en grupo, especialmente donde existe compañía de humanos y donde
se mantiene un contacto visual y auditivo con otros perros.
Si los perros deben ser alojados individualmente, deberían estar en contacto visual, auditivo
y olfativo con otros perros en la misma sala. En tal sala, es probable que existan grupos sociales
múltiples, los grupos más estables siendo compuestos de los perros alojados en jaulas
inmediatamente adyacentes o frente una a otra.
Se debe recordar que la dominancia puede expresarse a través de un pasillo. Cuando se
relocaliza a un perro víctima de las agresiones de un animal demasiado dominante, se deberá
entonces cuidar de alojarlo en una jaula que no sea directamente adyacente o frente a la jaula de
este animal.
5.

Socialización con humanos

De todas las especies comunes de laboratorio, los perros son los animales más
domesticados y mejor adaptados para vivir en asociación estrecha con la gente. La socialización
crea un apego y una confianza para los humanos, lo que ayuda a su adaptación a nuevos
procedimientos o a un ambiente diferente, y que disminuye el estrés así como la variabilidad
experimental.
Los perros que no están expuestos a los humanos desde pequeño (es decir, la
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socialización) rápidamente llegan a ser miedosos con gente. Su miedo y angustia se manifiestan
en varias formas fisiológicas y de comportamiento (p. ej., la mordida) (Beaver, 1981), que son
todas incompatibles con su bienestar y pueden influir la confiabilidad de los datos de investigación
obtenidos.
La capacidad para adaptarse a una situación, cuando una persona interviene, o cuando
hay cambios de ambiente, es un criterio fundamental del bienestar en el perro (Dunbar, 1979).
Esta aptitud implica la capacidad del perro para adaptarse a situaciones de estrés sin que hayan
cambios mayores en su comportamiento o en su fisiología (Archer, 1979).
Por lo tanto, es necesario que todos los perros usados en una instalación,
independientemente de su propósito, sean socializados a la gente (en la instalación misma o por
el proveedor de animales); sino, se deberá considerar seriamente su eutanasia o su uso en
estudios sin supervivencia. El proceso de socialización (manipulaciones por gente) debería
comenzar cuando cachorros tienen entre 6-10 semanas de edad (Wolfle, 1989a, 1989b;
MacArthur, 1987; Fox, 1975). Varios otros investigadores creen que el período de socialización
se debería extender a por lo menos 12 semanas (Pfaffenberger, 1963; Bateson, 1987; Vanderlip,
Vanderlip y Myles, 1985a, 1985b; Scott y Fuller, 1965). Fox (1968, 1990) sostiene que los
cachorros privados de contacto humano durante sus diez primeras semanas de vida serán luego
muy difíciles de manejar.
Los perros adultos que demuestran poca socialización, no deberían permanecer en la
instalación más que el tiempo necesario para determinar si su comportamiento pueda o no
responder a esfuerzos de socialización, pero es probable que sea una pérdida de tiempo y de
energía (Dunbar, 1979). En estas condiciones, se realiza la eutanasia o se utilizan estos animales
en estudios agudos sin supervivencia. Como la socialización se considera como una parte crítica
de cualquier programa de crianza, el contrato con el abastecedor debería especificar que los
animales comprados están efectivamente socializados.
Las interrelaciones entre humanos y perros asegurarán la continuación de los beneficios
adquiridos por la socialización. La cuantificación del contacto durante el período de socialización,
en términos específicos de frecuencia o de duración, es menos importante que la calidad de la
interacción. Los cachorros son sensibles al apego al humano o a otros animales. Así, las
interacciones repetitivas con la gente durante este período, es más importante que la naturaleza
exacta, la frecuencia, o la duración de las interacciones.
Wolfle (1990) describió la socialización de muchos cachorros foxhound que recibían
individualmente solamente cinco minutos por semana. Sin embargo, se debe notar que este era
un procedimiento de socialización complejo, rico, efectuado sobre una base bi-semanal, con
jóvenes de un misma camada tratados como un grupo, de manera tal que todos beneficiaban
individualmente de las interacciones con la gente. No obstante, es claro que la socialización de
numerosos cachorros no requiere mucho tiempo, y deber ser posible de realizar con el personal
existente en la mayoría de las instalaciones.
Mediante la observación, se debe establecer si cada perro tiene un comportamiento normal
en un grupo social (Beaver, 1981). La participación de varias personas en la socialización de cada
perro y en el fortalecimiento de su socialización como adultos, permite evitar el problema del apego
exagerado a un individuo.
Las personas que trabajan en el mantenimiento de las instalaciones deberían incluir en su
rutina de pasar un poco de tiempo con cada perro. El tiempo pasado para hablar con los animales
y acariciarlos resulta en beneficios para la reducción de la ansiedad de los perros y de variabilidad
fisiológica (Wolfle, 1990, 1985, 1989a, 1989b). La manera de actuar del personal puede producir
un efecto sobre los animales (Fox, 1986) y así afectar los resultados de la experimentación.
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Medios de enriquecimiento (dispositivos artificiales)

La adición de elementos de “enriquecimiento”, como juguetes u otros dispositivos, se dan
frecuentemente a los perros para producir un cambio deseado en su comportamiento. Por
ejemplo, un pedazo de cuero u otra cosa para roer puede disminuir un comportamiento anormal
o persistente de aseo; sin embargo, esto se debería hacer solamente con la aprobación del
investigador y del director de la instalación. Beaver (1989) nota que los perros reaccionan bien
cuando se enriquece su ambiente con laberintos en los cuales pueden correr.
La música se ha usado por mucho tiempo, para reducir el estrés en muchas instalaciones
donde hay animales de laboratorio (Line, Clarke, Ellman et al. 1987), así como también en muchos
tambos (Ewbank, 1968), (quizás por causa de su efecto inicial calmante sobre el cuidador de los
animales). Sin embargo, pocos datos definitivos existen para recomendar su uso en los perros.
Si se usa, el volumen se debe ajustar a tono de conversación. Los niveles que exceden 85 dB por
un período prolongado pueden ocasionar daños auditivos. También se debe recordar que muchos
animales de laboratorio, incluyendo los perros, son capaces de oír frecuencias elevada que no son
perceptibles por el humano (Dunbar, 1979). Si, por ejemplo, se toca música de violín a volumen
alto, los perros pueden estar fuertemente incomodados, mientras que las emisiones habladas
pueden acostumbrar a los animales a la voz humana.
7.

Ejercicio

El ejercicio para perros fue recientemente reglamentado en la ley Estadounidense que
exige “que las instalaciones de investigación establezcan, por escrito, en consulta con el
veterinario de la institución, procedimientos y sistemas para el ejercicio de los perros...” (USDA,
1989).
El Dr Dale Schwindaman, Vice-ministro adjunto del Regulatory Enforcement, Animal and
Plant Health Inspection Services, U.S. Department of Agriculture, mencionó que, con relación a
los requerimientos de socialización y de ejercicio, puede ser que los contactos sociales con otros
perros o con humanos en caso de animales alojados solos, sean más importantes que el ejercicio.
Informó que los perros necesitan tener la posibilidad de ver y oír a otros perros, además de ser
alojados en grupos compatibles. Los animales alojados individualmente deberían tener contactos
físicos positivos con humanos. Cualquier derogación a los requerimientos para el ejercicio y la
socialización para los perros tendría que ser aprobada por el Comité Institucional de Uso y
Cuidado de los Animales. También se propuso que los animales guardados en espacios más
pequeños que lo exigido en condiciones de alojamiento permanente, tal como indicado en el Guide
for the Care and Use of Laboratory Animals (USDHHS, 1985), deberían hacer por lo menos treinta
minutos de ejercicio por día (Schwindaman, 1990).
Datos científicos demostraron que el tamaño de las jaulas no tenía ningún efecto
importantes sobre los valores hematológicos o bioquímicos en los beagles de crianza; que los
perros tenían poca inclinación para hacer ejercicios cuando liberados en áreas de ejercicio, a
menos que haya humanos presentes; y que aun un programa moderado de ejercicio no tenía
ningún efecto demostrable sobre parámetros bioquímicos tales como hematología, química clínica
o indicadores de estrés (Campbell, Hughes, Griffen et al. 1988; Hughes, Campbell y Kenney, 1989;
Campbell, 1990).
Estudios demostraron que en promedio, los perros gastan solamente de media hora a una
hora y media por día haciendo cualquier tipo de actividad, sin considerar el sistema de alojamiento.
La mayoría de las actividades de los perros tienen lugar durante las horas de mañana, durante el
tiempo de mayor actividad humana en el área. El incremento de contactos con los humanos
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mejorará la manipulación y las características de comportamiento de los perros, pero no sus
actividades, porque los perros que no tienen un exceso de contactos humanos pueden moverse
en su jaula para llamar la atención (Hughes y Campbell, 1990). Estos autores sostienen que
demostraron que “los perros son básicamente perezosos. No gustan ejercer y no tienen ninguna
atracción particular para correr.” Fox (1986) informa que perros bien alimentados y contentos no
ejercen rutinariamente.
Aunque, al contrario de los EE.UU., no haya en Canadá obligaciones legales para el
ejercicio de perros, el CCPA considera que es quizás más importante alojar a los perros en grupos
y socializarlos con sus congéneres y con los humanos, que de ejercerlos. Se pide a las
instituciones de dar documentación sobre la aprobación del Comité de protección de los animales
para el alojamiento individual de perros. Cada vez más, el CCPA recomienda fuertemente de
incrementar los medios de enriquecimiento ambiental.
En conclusión, se debe recordar que, como Erwin (1985) lo aconseja, se debería vigilar las
reacciones de los animales a los diferentes medios de enriquecimiento ambiental, para averiguar
si se lograron los objetivos.
Beaver (1989) nos recuerda que ningún estudio ha determinado la cantidad de actividad
que es realmente beneficiosa para una especie animal dada. Ni se ha demostrado que los
comportamientos estereotípicos eran beneficiosos o nocivos (Fox, 1986). Tendremos todavía que
adquirir y acumular nuevos conocimientos sobre el comportamiento animal para proveer un
ambiente que mejorará el bienestar de los perros.
F.

PRIMATES NO HUMANOS

1.

Introducción

Cuando los animales se usan para la experimentación, se debe hacer esfuerzos para
proveer un ambiente físico y social que contribuye a su bienestar. También, la estructura social
hace que muchos animales de experimentación son sensibles a las consecuencias nocivas de
condiciones inapropiadas de alojamiento. En Canadá, solamente cuatro especies primates no
humanos (PNH) se usan actualmente en la investigación, la enseñanza y las pruebas: el rhesus
(Macaca mulatta), el macaco cynomolgus (Macaca fascicularis), el mono verde africano
(Cercopithecus aethiops) y el mono ardilla (Saimiri sciureus). Los nombres comunes y científicos
de numerosas especies se incluyen en el Apéndice 1.
En esta sección, se tratará específicamente del mejoramiento del bienestar y del
comportamiento social de los primates no humanos. Como Markowitz y Line (1989) lo indican:
“Es evidentemente posible encontrar métodos que permitirán de combinar el enriquecimiento
ambiental con un protocolo de investigación para mejorar ambos.”
Aunque el animal pueda parecer saludable, los investigadores “no pueden contentarse de
mantener el statu quo,” dice Line (1987). El desafío de los investigadores es de buscar maneras
prácticas de crear oportunidades, para primates, de demostrar su comportamiento normal,
“especialmente para los alojados solos”. Está escrito en el Volumen 2 (1984) de este Manual que
“Cualquier primate alojado solo puede probablemente sufrir de la privación social, un estrés que
puede alterar los procesos fisiológico y comportamental.” Es importante, por lo tanto, de proveer
la compañía de congéneres compatibles u otras especies de PNH, y, cuando es imposible,
aumentar la compañía humana.
Hay un aumento continuo de datos científicos sobre el tamaño del espacio/jaula apropiado
para los PNH. Aunque el tamaño de las jaulas sea una variable importante, la preocupación
principal será ante todo de ofrecer a los animales de laboratorio una gama de actividades
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adaptadas a la especie (Bayne, 1989; Bayne y McCully, 1989; Line, 1987; Bantin y Saunders,
1989; Fajzi, Reinhardt y Smith, 1989; Chamove, 1989; Markowitz y Spinelli, 1986; Segal, 1989a).
Wilson (1982) descubrió que los cercados de los gorilas y de los orangutanes cautivos, no tienen
incidencia sobre el grado de actividad de estos animales. Sugirió que los objetos a dentro del
ambiente eran más importantes que el tamaño o la complejidad del cercado. Los primates
mantenidos privados de estímulos externos tienden a demostrar una actividad motriz mucho más
frecuente que otras categorías de comportamiento tales como: expresiones faciales, jugada, y
comportamiento inquisitivo (Martinic, 1990). Chamove (1989) nota que muchas técnicas exitosas
de enriquecimiento actúan de una manera parecida al incremento del espacio físico. Snowdon,
Savage y McConnell (1984) notan los efectos adversos de las jaulas demasiado pequeñas sobre
la reproducción, y reconocen el hecho que las jaulas pequeñas aumentan la incidencia de los
movimientos estereotipados y de otros comportamientos no locomotores anormales.
Los animales que no están alojados ni tratados adecuadamente y de manera humanitaria
“producen resultados que se confunden claramente con la angustia” (Markowitz y Spinelli, 1986),
es decir, pueden conducir a datos poco confiables debido a los efectos del estrés comportamental
(Levine, 1985) e introducen variables indeseables (Morton y Griffiths, 1985). Es importante, por
lo tanto, que los que usan los PNH se documenten sobre las características distintivas y las
necesidades de estos animales antes de utilizarlos como animales de experimentación. Las
diferencias que existen dentro de una misma especie y entre especies dificultan la tarea
(Snowdon, 1990). Wolfle (1990) sugiere que el investigador consulte la literatura psicológica
relativa al aprendizaje y a la percepción de los animales. Concluye diciendo que: “La mejor de
las herramientas para el bienestar comienza con la rutina de observar frecuentemente a cada
animal.”
2.

Interpretación de las posiciones de comportamiento y morfológicas

Las personas que trabajan con primates a veces mal interpretan el significado de las
señales de comportamiento o morfológicas de estos animales, así también como el efecto que
tienen ciertas actitudes de los humanos sobre ellos. Las prácticas inadecuadas de manejo animal
aumentarán probablemente el nivel de angustia durante el tiempo de la limpieza, de la
alimentación y del mantenimiento (Fox 1986; Line, Morgan, Markowitz et al. 1989), y incrementarán
el riesgo de heridas de ambos lados humano y animal. La descripción de estas señales mal
interpretadas sigue a continuación:
a)

La mirada fija

La mirada fija expresa generalmente un humor agresivo en los PNH (p. ej., en el rhesus).
Antes del ataque, los primates amenazarán siempre su adversario por una mirada fija. Este
comportamiento produce típicamente una de las respuestas siguientes de parte del receptor: una
amenaza (por orden creciente de intensidad, mira fijamente a su vez, mira fijamente con la boca
abierta y gruña), el ataque (brusco movimiento por adelante, golpes y mordedura), o una reacción
de sumisión (evita de mirar, se esquiva, hace una mueca de miedo). Las personas que trabajan
con primates tienen que recordar que un mono se siente amenazado y a punto de ser atacado,
cuando uno lo mira intensamente.
b)

La mueca de miedo
La mueca de miedo está parecida a una sonrisa exagerada; los rincones de la boca se
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retractan totalmente, mostrando todos los dientes. Esta expresión puede ser acompañada por
gritos fuertes y agudos (Van Hoof, 1963, 1967). La mueca de miedo o el hecho de mostrar todos
los dientes constituye una señal ritual de sumisión unidireccional que el subordinado emite para
el dominante.
Así, la mueca de miedo no demuestra una voluntad de jugar o una motivación agresiva.
Las personas que se ocupan de los PNH inducen esta sonrisa por inadvertencia cuando se
acercan hacia el mono mirándolo. La mejor manera de evitar de provocar una mueca de miedo
es de tratar de no mirar fijamente al mono y de aproximarse de manera indirecta.
c)

El castañeteo de los labios o de los dientes

En muchas especies donde ocurren estas prácticas (p. ej., en el macaco rabón), el animal
que castañetea los dientes indica una tendencia para huir, mientras el mono que castañetea los
labios indica un sentido más fuerte de atracción social (Van Hoof, 1963). Son gestos de salutación
que expresan una disposición de afiliación y que probablemente incluyen un elemento de sumisión,
dependiendo de las circunstancias.
d)

Aseo

La extirpación de partículas de suciedad y de ectoparásitos sirve para establecer, mantener
o restaurar los lazos sociales positivos y expresan un estado de no agresión y reducen la tensión.
La función de limpieza del aseo social es solamente secundaria en importancia. El aseo puede
pacificar a otro animal, pero se usa también para mantener lazos sociales, como en madres que
asean sus bebes o entre miembros de una pareja.
El aseo también sirve para calmar individuos dominantes, para prevenir las agresiones,
para proveer contacto-confortación (consuelo) a las víctimas de ataques, para reconciliarse con
un adversario después de una pelea, o para tranquilizar subordinados. Por ejemplo, es el macho
quien asea a la hembra que corteja, y es un elemento importante de asociaciones cooperativas,
tales como coaliciones y alianzas.
e)

Hinchazón sexual

En muchas especies, las hembras en estro tienen un perineo rojo y/o hinchado. Esto
señala al macho su receptividad sexual. La importancia de este hinchazón es altamente variable
entre especies. Las hinchazones sexuales se mal interpretan a veces como siendo heridas o
manifestaciones de síntomas de un estado patológico. Blaffer-Hrdy y Whitten (1987) presenten
datos comparativos sobre el duración del ciclo, la duración del flujo menstrual, las señales
visuales, y el comportamiento de los machos y de las hembras al momento del estro para todas
las especies.
3.

Características distintivas

a)

Locomoción

Al contrario de la mayoría de los otros animales de experimentación, que son
esencialmente terrestres, los PNH se caracterizan por numerosas adaptaciones morfológicas y
de comportamiento importantes debidas a su vida de arborícolas tridimensional. Estos
adaptaciones son la visión estereoscópica, habilidades manuales y modos específicos de
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locomoción (como trepar y saltar, etc.). La mayoría de los PNH muestran reacciones verticales
de fuga (Burt y Plant, 1990). Cada especie tiene un repertorio de comportamientos precisos y,
para cada especie, se deben considerar los límites verticales privilegiados en el ambiente natural.
b)

Vida social

La mayoría de las especies de PNH, incluyendo la mayoría de aquellas que se usan en
laboratorios, son altamente sociales (Boccia, 1989) y viven en grupos sociales complejos; sin
embargo, estos grupos sociales no son necesariamente permanentes. Las especies que son
primariamente solitarias incluyen algunos lemúridos y los orangutanes (Jolly, 1985). Las tres
principales categorías de sociedades son la familia, el grupo constituido de un macho y de varias
hembras, y el grupo compuesto por muchos individuos de los dos sexos. La mayoría de los PNH
de laboratorio pertenecen a la tercera categoría.
Mucho estudios demostraron que los PNH reconocen individualmente cada miembro de
su grupo y que establecen lazos a largo plazo, que se extienden durante años o toda la vida, con
muchos miembros de su familia y con otros fuera del grupo familiar. Esta relaciones, bilaterales
y multidimensionales, involucran el juego, el contacto de confortación, el aseo, la actividad sexual,
la protección, el apoyo durante conflictos, etc.
Debido a los lazos sociales que se crean en la mayoría de las especies, es probable que
los animales aislados sufran de esta situación. Estudios han indicado que los efectos del
aislamiento social difieren entre los rhesus, los macacos come-cangrejo, y los macacos rabón, los
rhesus siendo los más afectados (Sackett, Ruppenthal, Fahrenbruch et al. 1981).
Es Harlow, en el decenio de 1960, quien contribuyó más al conocimiento de la privación
social. Los animales criados en aislamiento social total se caracterizaron como distantes, con
personalidades extrañas, y con comportamientos sociales, sexuales y exploratorio aberrantes
(Harlow y Harlow, 1965). Goosen (1981) criticó el aislamiento del rhesus, notando que los momos
alojados individualmente tienen poca oportunidad de aprender a enfrentar ciertas situaciones y
pueden demostrar comportamientos imprevisibles (Novak y Suomi, 1988).
c)

Aptitudes cognoscitivas

El comportamiento de los PNH refleja mucho su inteligencia. Por ejemplo, los leoncitos
(lion-tailed monkey), los chimpancés y los monos capuchino fabrican instrumentos para sondar,
y algunas especies utilizan “Aherramientas” para facilitar la adquisición de alimentos, tales como
cascanueces (Beck, 1980). La investigación ha demostrado también que los leoncitos manipulan
objetos, y los usan como escala, para crear perchas, y como palanca (Westergaard, 1988). El
Macaca nemestrina aprende mediante la observación de otros y transmite tradiciones sociales
(Cole, 1963). Ellos son excelentes para manipular a terceros haciendo coaliciones y compitiendo
para el aliado más fuerte, mediante la utilización de estrategias de afiliación. Además, ellos son
capaces de recorrer a algunas formas de supercherías (Smuts, Cheney, Seyfarth et al. 1987).
d)

Emociones

El estrés físico y emocional provoca la secreción de diversas hormonas, principalmente del
grupo de los corticoesteroides, particularmente el cortisol (Moberg, 1985).
Si se acepta que los humanos y los simios están relacionados siguiendo la evolución de
las especies, es conveniente considerar los simios de África (el gorila y dos especies de
chimpancé) como siendo los parientes más cerca del humano (Martin, 1988). Por otra parte, los
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PNH manifiestan mucho sus emociones de la misma manera que los humanos, tal como:
expresiones faciales, vocalizaciones, posturas, gestos y reacciones parecidas.
Reaccionan emocionalmente frente a ciertas situaciones como, por ejemplo, una
separación o una amenaza, de la misma manera que los humanos en situaciones parecidas.
Además, muchos de los comportamientos anormales demostrados por los PNH cautivos son
parecidos a los modelos de comportamiento del humano encerrado (Passingham, 1982).
4.

Evaluación del bienestar social y el comportamiento

El bienestar psicológico puede definirse como “un estado de armonía física y psicológica
de un animal con sí mismo y con su ambiente” (Coelho y Carey, 1990). Dresser (1988) indica que
el bienestar de un animal “...no significa solamente la ausencia de dolor y de angustia. Implica
también que las necesidades fisiológicas, de seguridad y de comportamiento de un individuo están
satisfechas.”
Aunque que no podamos medir el bienestar psicológico en los PNH, los criterios siguientes
sirven como indicios que tal estado existe: a) una buena salud física; b) ninguna señal de dolor,
angustia o malestar; y c) ningún comportamiento anormal.
Moberg (1985) propone que el bienestar de un animal está afectado por las circunstancias
estresantes en su ambiente, y sugiere que los investigadores observen si la capacidad
inmunitaria, la función reproductiva o el crecimiento y desarrollo del animal están modificados: “La
existencia de estados pre-patológicos en estos sistemas indicarán que el bienestar del animal está
amenazado.”
a)

Estado de salud física

Una salud pobre y heridas físicas no son compatibles con el bienestar psicológico o físico.
La salud física debería ser rutinariamente evaluada por un veterinario calificado.
Algunas de las señales externas más obvias que pueden controlarse son la condición del
pelaje y de la piel, el aspecto de los ojos y, si el tamaño de la jaula lo permite, la manera de
moverse.
Ejemplos de anormalidades incluyen la ausencia de repuestas y la sumisión exagerada,
el arrancamiento de los pelos y su ingestión (Reinhardt, Reinhardt y Houser, 1986), y puede incluir
la postura agachada.
b)

Ausencia de señales de dolor, angustia y malestar

Aunque los PNH expresan su temor mediante gritos agudos, es poco probable que se
quejen con gritos fuertes cuando experimentan dolor. En vez, muestran una postura encorvada
o agachada, un paso anormal o lento. Paran de asearse y evitan congéneres. Pueden gemir,
rehusar de comer y beber, y frecuentemente llaman la atención de sus congéneres (Hinde y
Rowell, 1962) (véase Control del dolor animal en la investigación, la enseñanza y pruebas).
c)

Ausencia de comportamientos anormales

Los primates de laboratorio pueden exhibir problemas de comportamiento anormal tanto
en una jaula desierta como en un grupo compatible (Reinhardt, Reinhardt y Houser, 1986). Sin
embargo, Reinhardt (1990b) informa que la mayoría de los animales se comportan normalmente,
aun en un ambiente empobrecido.
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Cada especie de PNH se caracteriza por un repertorio específico de comportamientos.
Etogramas, o listas descriptivas de los comportamientos típicos de las especies, han sido
publicados (Van Hoof, 1967; Bertrand, 1969; Fedigan, 1976; Skinner y Lockard, 1979; O'Keefe y
Lefshitz, 1985; Walsh, Bramblett y Alford, 1982; Erwin y Deni, 1979). Una documentación amplia
sobre el comportamiento social de los PNH que viven en su ambiente natural o en cercados
externos grandes está también disponible. Para la distribución geográfica, la ecología, la dieta,
la reproducción y el comportamiento social de un muestra representativa del sub-grupo taxonómico
de PNH, véase Smuts, Cheney, Seyfarth et al. (1987).
A pesar de diferencias importantes entre las especies y los grupos, es posible identificar
categorías generales de comportamientos anormales, observados en especies cautivas de PNH.
Un resumen con ejemplos se encuentra más adelante. Más detalles y una descripción de las
variantes de idiosincrasia pueden encontrarse en la literatura (Goosen, 1981; Walsh, Bramblett
y Alford, 1982; Erwin y Deni, 1979).
d)

Ejemplos de comportamientos anormales

i)

Comportamientos y posturas extrañas

Auto-mordedura, auto-abrazo, arrancamiento y ingestión de pelos, dispersión de las heces,
golpes en la cara o en los ojos, felación y “brazo bamboleando” acompañado por ataque con este
brazo.
ii)

Comportamientos estereotipados

Andar a paso largo, “saludar,” bambolear la cabeza, caminar o saltar en el mismo lugar,
dar volteretas, balancear, y embestir la jaula.
iii)

Trastornos del apetito

Coprofagia (ingestión de sus heces), beber su orina, hiperfagia (comida excesiva), y
polidipsia (sed intensa a largo plazo).
iv)

Niveles anormales de actividad
Inactividad, depresión.

v)

Comportamientos sociales anormales

Negligencia maternal, exageración de la protección maternal, del miedo y de dependencia
de los bebes, comportamiento sexual inapropiado, hiperagresividad, hipersumisión y negación de
interacciones sociales.
5.

Medios para favorecer el bienestar social y el comportamiento

Existen varias maneras para alterar o mejorar el ambiente de un animal. Beaver (1989),
por ejemplo, sugiere cinco medios básicos: el enriquecimiento del comportamiento (creando un
ambiente parecido al ambiente natural), compañeros sociales, aparatos artificiales, actividades de
busca de alimentos, y control de los elementos no comestibles. Algunos de estos medios se
112

CCPA, Manual vol. 1 (2nda edición) 1998

Capítulo VI–Las necesidades sociales y comportamentales
de los animales de experimentación

describen a continuación:
a)

Congéneres sociales

El mejor enriquecimiento psicológico es de tipo social (Crockett, 1990). Desde luego,
proveer oportunidades para interacciones sociales es la mejor manera para ayudar a los PNH
enfrentar las dos categorías principales de problemas asociadas con la cautividad: el aburrimiento
(estimulaciones insuficientes) y el miedo. Parece efectivamente que las interacciones sociales
sean la fuente más rica de estimulación y la mejor fuente de seguridad emocional. Segal (1989b),
en la edición de una nueva publicación sobre los PNH, anotó que varios autores llegaron
independientemente a la conclusión que “existe un medio único de mejorar realmente la vida de
un PNH en cautividad, es de procurarle un animal como compañero.” Además, se cree que la
interacción social puede suceder en un ambiente enriquecido (Martinic, 1990).
b)

Alojamiento

i)

Alojamiento individual

Reinhardt (1990a) revisó y contestó las razones que se dan usualmente para alojar los
primates individualmente. Estas incluyen las heridas, la transmisión de enfermedades, los grados
de jerarquía de dominancia, la angustia social y la desnutrición de un congénere de rango inferior.
Reinhardt concluye que logró socializar de nuevo a chimpancés, orangutanes, rhesus y macacos
rabón, sin muchos inconvenientes o riesgos, y agrega que: “No hay razón para sospechar que las
otras especies de primates son menos aptos para experimentar un nuevo proceso de socialización
manejado cuidadosamente.” Sin embargo, aconseja de probar estos nuevos métodos para cada
especie, antes de realizar un proyecto de alojamiento social. Fritz (1989) informa que la nueva
socialización de chimpancés alojados individualmente no provocó heridas ni muerte.
Se desaconseja fuertemente el alojamiento individual, a menos que el proceso
experimental lo exija, en caso de agresión o para prevenir o impedir la propagación de
enfermedades. Cuando el proceso experimental requiere el alojamiento individual, el Comité de
protección de los animales institucional deberá asegurarse que esta exigencia es esencial para
lograr los objetivos de experimentación. El Comité de protección de los animales debe exigir
que el investigador describa las justificaciones científicas para el empobrecimiento
ambiental, p. ej., como resultado de ciertas reglamentaciones o exigencias del protocolo
experimental.
Se observó que los animales alojados individualmente tenían una frecuencia cardíaca
reducida y una presión arterial alta, que se comparaba a las presiones altas notada en los humano
diagnosticados como depresivos (Coelho y Carey, 1990).
En circunstancias donde el alojamiento individual está exigido, se deben tomar todas las
medidas posibles para enriquecer el ambiente de la jaula (Reinhardt, Houser, Eisele et al. 1987;
Bayne, Mainzer, Dexter et al. 1991), aunque los medios para lograrlo parecen aparentemente
todavía muy limitados (Chamove, 1989). Cuando posible, se les dará la oportunidad de participar
en actividades típicas de la especie. El papel del técnico que cuida a los animales es
particularmente importante con los PNH alojados individualmente (Chamove, 1989; Wolfle, 1990).
La familiaridad con el manipulador, con el ambiente y con los procedimientos, puede ayudar a
reducir significativamente la ansiedad. Refuerzos positivos, utilizando recompensas tales como
los alimentos, motivan a los animales en aceptar las manipulaciones sin miedo.
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Se desarrolló un sistema de apego social a fin de evitar de recurrir al alojamiento individual
para la toma de muestras de fluidos orgánicos y el monitoreo continúo de parámetros fisiológicos
(Coelho y Carey, 1990).
ii)

Alojamiento por pareja

Novak y Suomi (1988) declaran que los PNH alojados por pareja tienen un estado de salud
generalmente superior al de muchos monos libres. En 1983, la colonia de Ottawa de la división
de la protección de la salud del Ministerio de Salud de Canadá, realizó exitosamente una de las
primeras tentativas en este sentido, o sea la cautividad de 700 cynomolgus hembras reproductivas
(y de su descendencia subsiguiente) (McWilliam, 1989). Pero no se recomienda el alojamiento
por pareja como siendo positivo en todos los casos (Crockett, 1990; Rupenthal y Walker, 1989),
aunque parezca haber más beneficios que riesgos (Crockett, 1990).
Casi todas las combinaciones edad-sexo de alojamiento por pareja son posibles. Reinhardt
(1987, 1988, 1991) y Reinhardt, Houser, Eisele et al. (1988) han emparejado exitosamente rhesus
hembras adultas no relacionadas, machos adultos no relacionados, y adultos de ambos sexos con
infantes.
La pareja provee una estimulación social y permite evitar algunos de los problemas
asociados con grupos más grandes (Erwin, 1979; Crockett, 1990). Permite la mayoría de las
interacciones sociales típicas de las especies, para animales de sexos y edades dados, con
excepción de las interacciones entre muchos animales.
Reinhardt (1990c) hizo una innovación interesante, en un estudio de control reciente,
cuando equipó con paneles de privacidad las jaulas de rhesus adultos emparejados
isosexualmente (macho-macho, hembra-hembra). Encontraron que los animales pasaban más
tiempo en compañía estrecha, y más tiempo a asear uno al otro y a abrazarse, mientras que se
reducía significativamente la incidencia de conflictos entre congéneres.
Los monos que se emparejan deben ser compatibles. La compatibilidad puede definirse
como una relación afiliativa que tiene interrelaciones de reciprocidad, tales como el asea y en cual
ambos miembros parecen relajados. Este se produce solamente después de que una relación de
dominancia se haya establecido. Reinhardt (1987) sugiere que hay compatibilidad cuando ninguno
de los animales presenta señales de depresión, y cuando no se infligen mutuamente heridas
serias.
Antes de emparejar a los animales, de debe permitir que los compañeros eventuales se
familiaricen uno con el otro, colocándolos en jaulas adyacentes que permiten la comunicación
visual y auditiva. Señales de dominancia, tales como la mirada fija, la boca toda abiertas (señal
de amenaza), el vaivén o la mueca de miedo, quizás aparecerán en este momento, o poco
después del emparejamiento.
Se puede reunir la pareja en una tercera jaula, para evitar manifestaciones agresivas
(Erwin, 1979), que se asocian al territorio en algunas especies tales como los gibones. Los
animales deberán controlarse regularmente para detectar señales de incompatibilidad, tales como
las heridas, la negación de contacto, o la inapetencia. Una vez establecidas, no se deberá
cambiar las parejas, a menos que lo exija el protocolo experimental.
iii)

Alojamiento de grupo

Los grupos numerosos de animales ofrecen un ambiente social más rico y se debe
favorecerse en el caso de grupos susceptibles de permanecer relativamente estables. Sin
embargo, se debe notar que los chimpancés se asocian temporariamente, al contrario de la
114

CCPA, Manual vol. 1 (2nda edición) 1998

Capítulo VI–Las necesidades sociales y comportamentales
de los animales de experimentación

mayoría de los primates grandes que forman grupos durables (Nishida y Hiraiwa-Hasegawa,
1987). En un ambiente experimental, es probable que la mejor manera de promover el bienestar
de los primates que viven en grupos, como los rhesus, sea de criarlos en medio de congéneres
o al interior de grupos sociales (Novak y Drewsen, 1989). Al momento de la formación de los
grupos, los expertos deben ajustarlos de manera a minimizar la agresividad en cada unidad (Wolff
y Ruppert, 1991).
Sin embargo, el alojamiento de grupo presenta desventajas que hay que considerar. El
alto nivel de interacción social puede resultar en la transmisión de enfermedades así como
también en el riesgo de heridas y de muerte (Beaver, 1989; Line, Clarke y Markowitz, 1989; Novak
y Suomi, 1988; Wolverton, Ator, Beardsley et al. 1989; Line, 1987). Snowdon (1990) nota que las
diversas especies no reaccionan todas de la misma manera a este modo de alojamiento. La
formación de un grupo puede ser una ocasión de estrés. Sapolsky (1989) sostiene que demora
hasta 12-15 meses antes que el nivel de estrés vuelva a la normal. Sin embargo, Reinhardt,
Cowley, Scheffler et al. (1990) contestan este hecho en los rhesus. Erwin (1979) nota que “las
peleas están bastante frecuentes en los grupos de primates, aun en su medio natural, pero el
trauma debido a la agresión es un problema especialmente urgente en grupos cautivos de
macacos y mandriles.”
Los PNH forman rápidamente coaliciones mediante de las cuales establecen sus rangos
de dominación y compiten para los alimentos y compañeros sexuales. Sacar a un mono de su
grupo puede desorganizar la red existente de alianzas e inducir cambios en el rango jerárquico,
lo que puede asociarse con peleas violentas que causan heridas (Kaplan, Manning y Zucker, 1980;
Reinhardt, Reinhardt, Eisele et al. 1987). Se guardaran el menos tiempo posible a los animales
que deben reintegrar su grupo.
c)

Interacciones sociales con humanos

Es preferible que las relaciones entre los PNH y el investigador o los técnicos sean tan
frecuentes como posible (Hearn y Dixson, 1984; Bayne, 1989). Pero eso no significa hacer más
que lo necesario relativamente al mantenimiento del animal y a los procedimientos de
investigación. Las precauciones necesarias están descritas en el Volumen 2 de este Manual
(CCAC, 1984).
Es la responsabilidad de cada institución evaluar la cuestión de los contactos físicos
directos entre humanos y los PNH. En muchas circunstancias, es preferible autorizar solamente
los contactos necesarios, a causa de los lazos humano-animal que se rompen cada vez que el
personal cambia o al momento de la eutanasia, así como por los riesgos de transmisión de
zoonosis al humano. Algunas de las enfermedades más importantes son el Herpesvirus simiae
(B-Virus) y el virus de la fiebre hemorrágica infecciosa. Además, muchos PNH tienen una fuerza
física muy grande en relación al tamaño de su cuerpo, y pueden infligir heridas serias al personal.
También, los humanos pueden transmitir enfermedades infecciosas a los primates, p. ej., el
sarampión y la tuberculosis.
El contacto físico forzado entre humanos y los PNH puede ser sumamente estresante para
los monos. Moor-Jankowski y Mahoney (1989) relataron que la introducción de un nuevo técnico
era suficiente para provocar, a menudo, cambios en las enzimas del hígado de los PNH, lo que
podía comprometer las investigaciones. Muchos animales reaccionan a la presencia de un
observador humano al igual que en la presencia de un predador, con comportamientos de asalto,
emisión de gritos de alarme (Caine, 1989), y amenazas hacia los observadores (Wolff y Ruppert,
1991). La comunicación verbal con los monos, combinada con la presencia física del humano, es
suficiente para que se acostumbren al hombre y puede reducir el estrés. Burt y Plant (1990)
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sugieren que la parta delantera de une jaula de alambre es preferible a las barras y que ayuda la
interacción entre los animales y el personal.
d)

Suplemento alimenticio y actividades de busca de alimentos

Los primates necesitan una dieta bien equilibrada, compuesta de alimentos completos
encontrados en el comercio, o de alimentos de la misma calidad que provienen de la Toysm d
cocina de la institución. Se debe complementar esta dieta de manera a responder a las
necesidades nutricionales de las especies utilizadas (Jones, 1972).
El suplemento alimenticio y la manera innovadora de presentar el alimento al mono, son
maneras eficientes de contribuir al mejoramiento del bienestar de los primates, particularmente
de los animales alojados individualmente. Algunos de los elementos nutritivos que convienen
como suplemento alimenticio son pasas de uvas, frutas, preparaciones a base de menudillos de
pollo y Prima-Treatsm d (Apéndice 2). Cortes de ramos frescos pueden usarse también como
suplemento de la dieta, siempre cuando no sean plantas tóxicas y que hayan sido bien lavados
para sacar el polvo y los plaguicidas.
El suplemento alimenticio puede también tomar la forma de alimentos-juguetes (p. ej.,
Kong) que contienen jugo congelado, pasta de maní o pasas de uvas (Apéndice 2). Se pueden
esconder semillas, etc., en una cama espesa. Tales prácticas obligan al mono a buscar y/o
trabajar para encontrar sus alimentos (Anderson y Chamove, 1984). Esta tarea estimulará la
costumbre de forrajear que los PNH tienen en su ambiente natural, y será útil para reducir las
manifestaciones estereotipadas e incrementar el comportamiento exploratorio (Anderson y
Chamove, 1984; Boccia, 1989).
e)

Ejercicio

En su ambiente natural, la mayoría de los PNH se mueven mucho y regularmente a dentro
de su territorio. Con la excepción del mono lechuza y de muchos lemúridos, los primates son
diurnos, pasan gran parte del día a forrajear para encontrar comida, asearse o participar en otras
actividades sociales. Por eso, los PNH alojados individualmente o por pareja en jaulas estándar
por períodos largos de tiempo, parecen beneficiar de actividades parecidas con las que
practicaban en su ambiente natural (Hearn y Dixson, 1984; Chamove, 1989; Burt y Plant, 1990).
No se ha demostrado que el simple hecho de incrementar el espacio disponible contribuye
en mejorar el bienestar del animal (Novak y Suomi, 1988; Fajzi, Reinhardt y Smith, 1989; Novak
y Meyer, 1988). Desde luego, un incremento de las agresiones se relacionó con un incremento
del espacio para algunos primados cautivos (Novak y Meyer, 1988).
Las jaulas de ejercicio para los PNH fueron introducidas hace una década (Tolan, Malone
y Rogers, 1980). Sin embargo, es preferible incrementar la complejidad ambiental, más bien que
solamente incrementar el ambiente por sí mismo (Line, 1987; Line, Clark y Markowitz, 1989;
Bryant, Rupniak e Iversen, 1988). Wolff y Ruppert (1991), en un informe sobre un programa de
ejercicio que involucraba momos rhesus, cinomolgus y capuchinos, notan que la mayoría de los
animales reaccionaban de una manera positiva. Se podía minimizar las peleas y las heridas
mediante la observación continua. Gran parte del comportamiento agresivo no era físico, se
expresaba vocalmente o por el castañeteo de los dientes en vez de morder.
Los PNH tienen generalmente una reacción de miedo las primeras veces que entran en
un área de ejercicio (Wolff y Ruppert, 1991). Sin embargo, es posible estimularlos, haciendo
coincidir el período de ejercicio con la hora de la comida. También, se incitan los monos a
forrajear cuando se esconden alimentos en una cama espesa. Para dar al animal un sentimiento
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de seguridad, se le deja la libertad de moverse entre la jaula de ejercicio y su propia jaula.
Si más de un de mono se ejercen al mismo tiempo, deberían ser compañeros de jaula. Sin
embargo, es posible, a veces, integrar a monos alojados solos o en pareja, en grupos de ejercicio,
siempre cuando estos animales vivan en el mismo cuarto y que hagan ejercicio juntos
regularmente. Pero hay primero que asegurarse de su compatibilidad.
f)

Enriquecimiento físico del ambiente de alojamiento

Es importante de dar al animal un máximo de control (o aun la impresión de control) sobre
su ambiente (Line, 1987). El CCPA (véase el Anexo I) estableció sus directrices en cuanto a las
dimensiones mínimas de las jaulas. Para enriquecer la vida en este ambiente y favorecer las
actividades, se pueden instalar dispositivos tales como ramas pequeñas (O'Neill, 1989), juguetes
(Line, Clarke y Markowitz, 1989), varas (Crockett, 1990), hamacas (Bayne, Suomi y Brown, 1989)
y alimentos juguetes (Beaver, 1989; Chamove y Anderson, 1989). La adición de tales elementos
de enriquecimiento es particularmente importante para los animales alojados individualmente
(Fajzi, Reinhardt y Smith, 1989), donde los dispositivos que favorecen actividades de busca
parecen tener más éxito (Crockett, 1990; Bayne, Mainzer, Dexter et al. 1991). Jerome y Szostak
(1987) sostienen que los mandriles utilizan elementos que estimulan la busca de alimentos más
frecuentemente que los juguetes. El escalamiento es un ejercicio especialmente bueno. Bryant,
Rupniak e Iversen (1988) sostienen que los animales benefician más de un ambiente de vida
enriquecido que de un programa de ejercicios. Los dispositivos de enriquecimiento y sus
proveedores están enumerados en el Apéndice 2.
Según Wolfle (1990), pruebas de elección permiten al animal indicar su preferencia para
un ambiente o un juguete. Otras pruebas miden la frecuencia de uso de un nuevo espacio o de
nuevos “juguetes”. Se ha sugerido la rotación de los juguetes como medio de estimulación
(McWilliam, 1989).
Dada la importancia de la visión en los PNH, particularmente para Macaca nemestrina
(Cole, 1963), se deberían ubicar las jaulas de manera tal que los monos puedan ver o otros
animales de su especie. Las jaulas con paredes laterales llenas impiden el contacto visual. Si el
contacto físico es posible, se debe asegurar que los animales sean compatibles.
No hay concordancia de opiniones con respecto al uso de dispositivos audiovisuales (radio,
video, televisión) para mejorar el bienestar de los PNH. Estos parecen ser particularmente
benéficos cuando los monos tienen la libertad de encender y apagar los aparatos (Beaver, 1989;
Line, Clarke, Ellman et al. 1987). En algunas situaciones, el uso de métodos auditivos servirá para
calmar a los PNH, pero algunos sonidos pueden molestarlos y causar un estrés.
Los medios visuales de enriquecimiento pueden ser estresantes si los monos perciben las
imágenes como amenazantes. Esto puede ser evitado por la preparación de videos especialmente
concebidos para divertir a los PNH. Se ha reportado informalmente que los monos están
particularmente fascinados por las imágenes que representan su ambiente natural, o los animales
que lo pueblan. Los PNH están fascinados por videos de ellos mismo (Chapais, com. pers., 1990).
6.

Disposición

Siguiendo la terminación de un estudio, se debería considerar usar de nuevo los PNH
utilizados en investigaciones no invasivas, en un esfuerzo para minimizar el número de animales
experimentales. Sin embargo, los monos ya usados en proyectos invasivos o estresantes no se
deben someter nuevamente a procedimientos estresantes, y se debería realizar la eutanasia
siguiendo las directrices detalladas luego en este Manual. Se aconseja fuertemente utilizar al
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máximo los tejidos de los PNH, los especímenes histológicos, etc.
Es raramente justificable de mantener a un animal en el laboratorio, siguiendo la
terminación de una investigación, con el pretexto de que, quizás, puede requerirse para futuros
estudios.
7.

Resumen

Cuando se consideran todos los factores relativos al bienestar de los PNH, debemos
recordar que “el bienestar es un fenómeno dinámico y en evolución constante, porque depende
de las experiencias pasadas, de las circunstancias actuales, y de futuras expectativas” (Wolfle,
1990).
G.

ROEDORES Y CONEJOS

1.

Introducción

Se considera que las normas establecidas desde hace 25 años cumplen con los
requerimientos de alojamiento óptimo para los animales de experimentación. Muchos de los
mejoramientos en las condiciones de alojamiento y las normas de manejo fueron creados,
primariamente, para reducir las variables y mejorar la reproducibilidad de los resultados
experimentales (Lang y Vessell, 1976). Sin embargo, durante la última década, los esfuerzos
fueron dirigidos hacia las necesidades de comportamiento y sociales de los animales mantenidos
en el laboratorio. La mayoría de las investigaciones sobre el mejoramiento del ambiente del animal
se concentraron sobre los “mamíferos superiores”, particularmente los PNH. Las conclusiones de
este documento se elaboraron en base a preocupaciones actuales.
Frecuentemente, se cree que los conejos y roedores de laboratorio tienen relativamente
pocos requerimientos, con excepción de las necesidades esenciales de alojamiento, de manejo,
y de nutrición. Así, se dio énfasis sobre el control del ambiente, dejando de lado las otras áreas.
A menudo, es difícil evaluar objetivamente el “bienestar” en estas especies. Algunos
ejemplos de criterios que se han usado en estudios de este tipo son la ganancia de peso, el
comportamiento general y el peso de las suprarrenales (Chamove, 1989).
Se deberían evaluar cuidadosamente las condiciones de alojamiento para cada especie,
y, cuando sea posible, se considerará proporcionar un alojamiento de grupo innovador para
especies tales como los cobayos y los conejos.
Se debería incitar a los investigadores calificados para seguir estudios de control objetivos
sobre las preferencias y las necesidades ambientales de los roedores y los conejos en el
laboratorio.
La sensibilización a los modelos de comportamiento normal en cada especie es esencial.
Por ejemplo, la coprofagia (reingestión de excrementos) es una actividad normal en varias
especies, incluyendo los conejos y las ratas (Smelser, 1985; Newton, 1978). Las ratas ingieren
normalmente entre 35-65% de sus excrementos diariamente. En ratas privadas de esta
oportunidad, se observaron entre 15-25% de reducción en las ganancias de peso (Newton, 1978).
Beaver (1989) sugiere cinco factores en particular que pueden contribuir al enriquecimiento
ambiental: el enriquecimiento del comportamiento, los congéneres sociales, los dispositivos
artificiales, las actividades de busca de alimentos, y el control del ambiente. Algunos de estos
factores se discuten a continuación.
2.
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Para los animales de laboratorio, está reconocido que la interacción social con los
congéneres es un factor de bienestar deseable, si no esencial.
a)

Ratones

Los ratones están en condiciones óptimas cuando están alojados en grupos de dos o más
animales por jaula. Un estudio demostró que la evidencia de “estrés” era mínima en ratones
alojados cuatro por jaula, comparados con grupos de dos u ocho por jaula (Peng, Lang y
Drozdowicz, 1989). Por otra parte, se observó una alta incidencia de lesiones de rabo
relacionadas al estrés, en jaulas que alojan hasta 40 ratones recién destetados. El problema se
resolvió cuando los grupos se redujeron a cinco por jaula (Les, 1972).
Otro ejemplo: hembras C3 H/He, en un programa de cría intenso y alojadas bajo severas
condiciones de estrés social, tuvieron una incidencia de tumores mamarios espontáneos,
considerablemente diferente de sus contrapartes mantenidas bajo condiciones ideales. A los 400
días de edad, aproximadamente 90% de animales mantenido bajo condiciones adversas tuvieron
tumores mamarios, mientras la incidencia de tumores estuvo alrededor del 10% en hembras
alojadas y apareadas bajo condiciones óptimas (Riley, 1975).
La compatibilidad es una consideración crítica. Puede ser imposible alojar juntos ratones
machos después de la pubertad, particularmente los de sepas más agresivas.
b)

Ratas

Para ciertos tipos de estudios, sucede a menudo que las ratas se alojan individualmente,
pero es preferible alojar juntos dos o más ratas compatibles en una jaula apropiada.
Generalmente, los ratas púberes son compatibles, particularmente si viven juntos desde jóvenes.
Se ha comprobado que aun grupos de ratas machos altamente estandarizados manifiestan un alto
nivel de variabilidad de modelos de comportamiento (Gärtner, Ziesniss, Karstens et al. 1991).
c)

Cobayos

Los cobayos silvestres viven en grupos de cinco a diez individuos (Sutherland y Festing,
1987) y medran cuando alojados en grupo. Sin embargo, es improbable que dos o más machos
maduros sexualmente puedan convivir sin incidentes, a menos que hayan vivido juntos desde su
nacimiento. En su ambiente natural, los cobayos muestran un fuerte instinto gregario o familiar
que, cuando sea posible, será beneficioso mantener en el laboratorio. En las colonias de cría, se
recomienda un solo macho por harén. Es preferible evitar alojar estos animales individualmente,
pero si es necesario, Sutherland y Festing (1987) recomiendan una jaula de una superficie mínima
de 700 cm2. La expresión vocal parece jugar un papel importante en el comportamiento social de
los cobayos, que la usan para llamar la atención de sus cuidadores (Sutherland y Festing, 1987).
d)

Hámsteres

Debido a su tendencia para pelear, los hámsteres adultos se alojan a menudo
individualmente, con excepción de las hembras en período de celos. Sin embargo, se pueden
alojar en grupos bajo ciertas circunstancias, particularmente para los animales destetados y
criados juntos desde su nacimiento (Hobbs, 1987). Por su parte, el hámster europeo llega a ser
más agresivo con la edad. Los hámsteres pasan más tiempo en proximidad social si ya han tenido
experiencia de alojamiento en grupo. Los animales alojados individualmente demuestran más
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comportamientos agonistas con sus congéneres, y menos ganas de peso que los hámsteres
alojados en grupos. Las experiencias tempranas de alojamiento puede afectar profundamente los
futuros comportamientos y las preferencias sociales.
e)

Jerbos

La mayoría de las especies de jerbos son gregarios y viven en grupos grandes (Norris,
1987). Por lo tanto, se deberían alojar en pares o en grupos más grandes, donde sea posible.
Los animales que estuvieron alojados juntos antes de la pubertad son menos propensos a tener
conflictos. Como los jerbos son generalmente monógamos, se aconseja de nunca separar las
parejas a lo largo de su vida. La mayoría de los animales son normalmente dóciles, aunque la
pueden ser agresivos después de haber escogido su pareja.
Los jerbos de Mongolia maduros de ambos sexos pueden padecer de una forma severa
de crisis epileptiformes (Norris, 1987).
f)

Conejos

En su hábitat natural, en zonas silvestres, los conejos del género Oryctolagus son animales
sociales, que viven frecuentemente en madrigueras con 100 o más conejos de todas las edades.
En el laboratorio, la costumbre dicta que los animales sexualmente maduros sean alojados
individualmente, para: a) evitar las heridas debidas a las peleas; y b) impedir la ovulación y las
pseudo gestaciones debidas a la interacción física entre la conejas maduras. Por otro lado, la
agresividad de lo machos adultos aumenta más o menos 90 días después de ser reunidos
(Adams, 1987). Sin embargo, el alojamiento de grupo para conejos adultos fue estudiado, tanto
en medio del laboratorio, como en conejeras comerciales (Stauffacher, 1992; Love, 1988; Anon.,
1989a).
El alojamiento de grupo en cercados más grandes, ha permitido a los animales un modo
de vida más natural, incluyendo oportunidades para ejercicios adecuados, para asearse
mutuamente, y mejorar su bienestar general (Love, 1988; Boyd, 1988). Se establecieron colonias
de cría, utilizando el enfoque del alojamiento de grupo (Anon., 1989b). En algunas instalaciones,
se dejan los conejos compatibles ejercer varias veces por semana en un espacio reservado para
estas fines.
3.

Medios de enriquecimiento (dispositivos artificiales)

a)

Ratones

Los ratones han utilizado botellas de plástico vacías puestas en su jaula como “orinal,” y
otro botella para hacer su nido y como “madriguera”. Se concluyó que la provisión de botellas era
saludable en varios aspectos, tales como el saneamiento de los locales y una oportunidad de
establecer su ambiente óptimo propio en las botellas-nido (Boyd, 1988). Sin embargo, en otro
estudio, se demostró que la adición de objetos tales como macetas o ladrillos tenía por efecto de
incrementar la agresividad entre ratones machos (Ayling, 1989), presumiblemente a causa de
instintos territoriales.
b)

Conejos
Se demostró que las tablas de reposo tenían un efecto relajante en los conejos, que se
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esconden debajo de las mismas (Anon., 1989a), y se sugirió la adición de tubos como
“madrigueras”.
c)

Hámsteres

Hobbs (1987) afirma que el efecto saludable de la corrida en rueda nunca fue demostrado;
sin embargo, levantar el techo de la jaula provee oportunidad para escalamiento y ejercicio.
d)

Jerbos

Se ha recomendado de abastecer a los jerbos con aparatos tales como tubos de plástico,
para que mantengan en el laboratorio su comportamiento natural de animales de madriguera, así
como también de acumulación de alimentos (Norris, 1987). Es probable que los otros roedores
pequeños beneficien también de estas adiciones.
4.

Jaula y cama

i)

Un punto importante es el espacio de piso que requiere cada animal; ya se identificaron
los requerimientos para diferentes especies (Anexo I) [los Estados Unidos y el Reino Unido
también han desarrollado directrices (USDHHS, 1985; UFAW, 1987)]. Aunque sea
esencial proveer un espacio amplio de piso por animal, hay evidencias que las necesidades
reales para cobayos alojados en grupo, por ejemplo, puedan ser menores de lo indicado
en las directrices actuales (White, Balk y Lang, 1989).

ii)

Se recomienda fuertemente que las jaulas de los roedores tengan un fondo lleno,
particularmente para estudios de largo plazo. Los pisos llenos con cama apropiada son
particularmente importantes para los roedores de cría (Weihe, 1987). Las jaulas con piso
de alambre, aunque sean más fácil de mantenimiento, no tienen nada que ver con su
ambiente natural.

iii)

La cama es también un elemento importante. Por ejemplo, los jerbos son animales de
madriguera activos, y prefieren una cama que se puede usar para cavar y hacer túneles,
una actividad importante en esta especie. Se hicieron estudios sobre las preferencias de
cama en los roedores pequeños (Iturrian y Fink, 1968). Adams (1987) recomendó el uso
de cama de paja para conejos, y, antes del parto, de cajas de nidación para las hembras
mantenidas en jaulas de metal. Según Adams (1987), un enrejado de 16 mm de alambre
de 2 mm, es satisfactorio para prevenir problemas de articulaciones.

a)

Ratas

Se reconoce ahora que las ratas gustan de correr, de pararse sobre sus patas traseras,
y de saltar (Weihe, 1987); desafortunadamente, los medios de alojamiento actualmente
disponibles no lo permiten. Weihe (1987) recomienda de enriquecer el ambiente de la jaula por
la adición de papel, de viruta, de bolitas o granos. También sugiere el uso de jaulas de plástico
con fondo lleno, con una tapa de enrejo de alambre, y critica el uso de enrejo metálico como
superficie de piso. Aconseja utilizar jaulas rectangulares como más satisfactorias que las
cuadradas, con 20 cm de altura (Weihe, 1987).
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Ratones

En un estudio llevado a cabo con ratones, se colocaron divisores verticales en jaulas, y se
comparó el desempeño de los animales y su bienestar con el de animales alojados en jaulas
convencionales. Los ratones prefirieron las jaulas complejas, y parecieron ser “menos emotivos”
que los ratones mantenidos en jaulas regulares. Se concluyó que la jaula dividida representa un
tipo de alojamiento más natural, y que los animales estarían en un mejor estado de salud si se
usaran (Chamove, 1989).
c)

Jerbos

Las jaulas que están apropiadas para las ratas y los cobayos dorados, también lo son para
los jerbos. Como los jerbos se quedan a menudo parados sobre sus patas traseras, las jaulas
deberían ser de piso lleno, con una altura por lo menos de 15 cm entre piso y tapa. Una pareja
monógama de reproductores requiere una superficie de piso de 700 a 900 cm2 y de 100 cm2 por
animal alojado en grupos grandes (Norris, 1987).
d)

Conejos

Adams (1987) sugiere que, en condiciones experimentales, las salas mejor diseñadas
acomodan unidades de 50-60 conejos. Si se usan jaulas de metal, un enrejado de 16 mm de
alambre de 2 mm, es satisfactorio para prevenir problemas de articulaciones.
Estas jaulas se construyen frecuentemente con lados móviles, con o sin techo o piso de
rejilla sobre alzado. Se pueden usar para alojar a una variedad de especies tales como gatos,
perros y PNH. Los conejos y cobayos también han sido alojados exitosamente en cercados sobre
piso. En estudios suizos, reemplazaron los alrededores casi naturales para conejos por sustitutos
artificiales manejables (Stauffacher, 1992).
e)

Cobayos

En cobayos, resultó muy exitoso el uso de cajitas, fáciles de limpiar, con una apertura y
colocadas sobre el piso del cercado. Estas cajas sirven para esconderse y como un lugar seguro
para parir, además de proveer alguna variedad en el ambiente (White, Balk y Lang, 1989).
5.

Busca de alimentos

Una buena calidad de leguminosas o de vegetales apropiados (zanahorias, repollo, etc.)
son buenos suplementos disponibles en el comercio para los cobayos, conejos y jerbos. Las
mezclas de semillas se recomiendan para especies tales como los jerbos y hámsteres, aunque
según Norris (1987), los jerbos comerán solamente las semillas de girasol. Norris sugiere también
de alimentar a los animales jóvenes con las mezclas de semillas puestas sobre el piso de las
jaulas. Elementos nutritivos de este tipo proveerán un cambio agradable, al mismo tiempo que
proporcionan suplementos nutritivos para estas especies. Sin embargo, es esencial de controlar
la calidad de estos elementos, ya que existe la posibilidad de contaminación biológica o química.
Esta práctica podría ser contraindicada en animales sujetos a estudios en alimentación o en
toxicología.
Se cree que los conejos prefieren la comida comercial en forma de comprimidos más que
alimentos preparados, y que necesitan más fibras que otras especies (Adams, 1987).
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Control del ambiente

La temperatura ambiente, la humedad, los cambios de aire, la frecuencia de limpieza de
las jaulas, los ciclos de luz-obscuridad, el ruido y las rutinas diarias, son ejemplos de condiciones
ambientales que afectan el bienestar de los animales en una institución de investigación (Clough,
1982; Gamble, 1982; Riley, 1975; Peterson, 1980; McSheehy, 1983; Everitt, McLaughlin y Helper,
1987; Besch, 1980; Gärtner, Büttner, Döhler et al. 1980; Anon., 1989b).
Se observaron variaciones importantes en ciertos parámetros sanguíneos de ratas
sometidos a diversas manipulaciones y procedimientos de experimentación. Por otra parte, la
presencia de un miembro del personal familiar en la sala, sin que haga manipulaciones, tenía muy
poca influencia sobre los parámetros estudiados (Gärtner, Büttner, Döhler et al. 1980). Cambios
súbitos en la humedad pueden causar muchos problemas a los conejos (Anon., 1989b).
En conejos y roedores de laboratorio, se detectaron estímulos y condiciones que pueden
afectar su bienestar psicológico y su salud general. No está permitido, bajo ninguna
circunstancia, de practicar métodos experimentales que necesiten un contacto físico en las
salas donde viven los animales, sobre todo si estas manipulaciones provocan el miedo y/o
las emisiones vocales.
a)

Ruido

Se considera que los niveles de 50-70 dBA o más son probablemente nocivos para el oído
de los roedores y conejos. Estos efectos incluyen crisis audiogénicas en ratones jóvenes (Bevan,
1955; Gamble, 1982), y baja fertilidad en ratones y ratas (Newton, 1978).
b)

Iluminación

La intensidad de la iluminación puede influir las actividades de los roedores, el
comportamiento maternal y varios otros aspectos de fisiología reproductiva (Clough, 1982). Se
observaron desordenes reproductivos en ratones y ratas alojados donde las condiciones de ciclos
de luz-oscuridad eran inapropiados, o en la ausencia de tal ciclo (Newton, 1978). En ratas albinos,
la exposición continua a una intensidad luminosa mayor de 700 lux puede ocasionar una
degeneración severa de la retina (Everitt, McLaughlin y Helper, 1978; Clough, 1982;
Semple-Rowland y Dawson, 1987), y hay otros informes de daños retinianos asociados con la
iluminación en ratas albinos (McSheehy, 1983). Datos sobre los niveles de iluminación aceptables
para roedores de laboratorio están disponibles (ILAR, 1977).
H.

ANIMALES SILVESTRES DE EXPERIMENTACIÓN

Se deben proteger las especies de fauna silvestre amenazadas, en vía de desaparición o
listadas en la Convención sobre el comercio internacional de especies de la flora y de la fauna en
peligro de extinción, y se deben hacer todos los esfuerzos posibles para reemplazar estos
animales después de los estudios, mediante su reintroducción en su ambiente de origen, o por
programas de crianza en cautiverio.
Los investigadores que planifican usar números grandes de animales deberían, cuando sea
posible, criar animales de reemplazo en lugar de seguir quitándoles de su ambiente natural.
El capítulo sobre los animales silvestres en el Volumen 2 de este Manual (CCAC, 1984)
es completo y detallado. Debería ser la base de la información y de las directrices a seguir,
además de los documentos Categorías de técnicas invasivas en la experimentación animal, y
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Principios éticos de la investigación con animales, que se puede encontrar en el Anexo XV de este
Manual.
Como mencionado en el Volumen 2, tales animales se deberían introducir en una
institución solamente si el investigador que propone utilizarlos, haya demostrado un conocimiento
adecuado de los requerimientos sociales y de comportamiento de los animales, o los de otras
especies estrechamente relacionada. También, los responsables para tales animales deben tener
la capacidad de proveer el alojamiento y el manejo adecuados antes de su introducción en el
laboratorio.
Bajo la rubrica Lecturas adicionales, se encontrarán excelentes publicaciones recientes
sobre este tema.
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APÉNDICE 1
NOMBRES COMUNES Y CIENTÍFICOS DE LOS PRIMATES NO HUMANOS
Nombre común

Nombre científico

Mono verde africano

Cercopithecus aethiops

Macaco asamense

Macaca assamensis

Babuino

Papio spp.

Galago

Galago spp.

Mono capuchino

Cebus apella

Chimpancé

Pan troglodytes

Tití común

Callithrix jacchus

Macaco cynomolgus

Macaca fascicularis (M. irus)

Gibón

Hylobates spp.

Macaco japonés

Macaca fuscata

Leoncito

Macaca silenus

Mono lechuza

Aotus trivirgatus

Mono rhesus

Macaca mulatta

Mono ardilla

Saimiri sciureus

Mono araña

Ateles spp.

Macaco rabón

Macaca arctoides (M. speciosa)

Tití

Saguinus spp.

Macaco a rabo de cerdo

Macaca nemestrina
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APÉNDICE 2
FUENTES DE DISPOSITIVOS DE ENRIQUECIMIENTO
Alim entos juguetes y golosinas
md
Kong Toys
Prim a-hedrons
(varas y ham acas)

Prim ate Products
1755 East Bayshore Road, Suite 28A
Redwood City, CA 94063
Teléfono: 415-368-0663
Fax: 415-368-0665

Pelotas Nyla
(el tam año “AW olf” se usa
para los m onos cynom olgus)

H & L Pet Supplies
27 Kingston Crescent
Kitchener, Ontario N2B 2T6
Teléfono: 519-743-8954
Central Sales
60 Eastern Avenue
Bram pton, Ontario L6W 1X8
Teléfono: 1-800-387-2522
Rolf C. Hagen Inc.
3225 Sartelon
Ville St. Laurent, Quebec H4R 1E8
Teléfono: 514-332-0914

Bolitas de fructosa con sabor
de ponche de frutas (com o
golosinas de enriquecim iento
am biental)

P.J. Noyes Com pany Inc.
W hitefield Road
P.O. Box 381
Lancaster, NH 03584
Teléfono: 603-788-4952

Vellón para forrajear/tabla para aseo
Migas para forrajear “tam año m ixto”
Tabla de gram a para forrajear
Bocados para forrajear
Prim a-burgers
Prim a-gel
md
Prim a-treats
Alim entos para tití (o tití com ún)

BIO-SERV®
P.O. Box 450
Frenchtown, NJ 08825
Teléfono: 908-996-2155
Outside USA: 908-996-4123

md

Prim a-treats
Prim a-tabla para forrajear y asear
md
Kong Toys
Pelotas y juguetes Nyla
Pelotas “Boom er”
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