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Introducción
El Real Decreto 53/2013 contempla el enriquecimiento ambiental como un requerimiento obligado
que debe adaptarse a las necesidades individuales y a las de la especie, así como revisarse y
actualizarse con regularidad, a fin de garantizar el bienestar animal.
El enriquecimiento ambiental consiste la modificación del entorno de los animales, permitiéndoles
un mayor control sobre su ambiente y experimentar situaciones novedosas, aproximándose a los
comportamientos propios de su especie en vida libre (Khoshen 2013). Tiene como objetivo mejorar
el bienestar psicológico y fisiológico de los animales en cautiverio, proporcionando nueva
estimulación sensorial y motora con el fin de ayudar a satisfacer sus necesidades conductuales y
psicológicas, y aumentar las opciones de comportamiento y habilidades de los animales, a la vez
que reducir la frecuencia de comportamientos anormales (Ben-Ari 2001; Young 2003).
La implementación de protocolos de enriquecimiento ambiental puede contribuir a mejorar la
calidad de los resultados científicos (Kirkinezos et al. 2003; Wolfer et al. 2004; Sorrells et al. 2009;
Hylander y Repasky 2016). Dado que posee efectos sobre los propios animales y sobre la
variabilidad de las variables estudiadas (Bazille et al. 2001; Shomer et al. 2001; Toth et al. 2001;
Tsai et al. 2003; Bayne 2005; Bayne y Würbel 2014) debe ser tenido en cuenta como parte del
diseño experimental previo a la ejecución del procedimiento (Baumans et al. 2006; Cao et al. 2010;
Griffin 2012).
Esta guía pretende aportar al investigador una información básica acerca de las posibilidades de
enriquecimiento ambiental para distintos grupos de vertebrados salvajes en condiciones de
confinamiento prolongado en las instalaciones de la Unidad de Experimentación Animal de la
Estación Biológica de Doñana.
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PECES
Enriquecimiento físico: refugios y escondites
Los refugios son a menudo utilizados por algunas especies de peces en su entorno natural (Slavík
et al. 2012). Su mera presencia puede tener múltiples efectos beneficiosos, como reducir el estrés
(Barcellos et al. 2009) y permitir controlar las condiciones de iluminación (Britz y Pienaar 1992).
Los tubos de PVC flotantes o semienterrados en el sustrato esterilizado, las cajas de plástico boca
abajo (con una o más entradas), cuevas, follaje, piedras y troncos de madera esterilizados y/o
materiales flotantes, como bolsas negras o corcho, serán buenos escondites para peces.

Enriquecimiento físico: vegetación
Hay peces que muestran una clara preferencia por entornos estructurados con vegetación (Kistler
et al. 2011), sobre todo cuando no es posible que vivan en grupos (Collymore et al. 2015).
Las plantas naturales esterilizadas o artificiales flotantes y/o fijas pueden simular la vegetación de
sus hábitats. Deberán ser fáciles de quitar y desinfectar, así como permitir a los animales nadar y
mantenerse a través de ellas. Las plantas sueltas que puedan obstruir los filtros se deben evitar (Liss
et al. 2015).

Enriquecimiento físico: sustrato
Los sustratos pueden promover forrajeo o excavación de madrigueras e incrementar el desove y
mantener la salud de los peces (National Research Council et al. 2011). Sin embargo, su uso
inadecuado puede conducir a infecciones debido a dificultades en la limpieza (Baynes y Howell
1993).
La complejidad del recinto puede aumentar con un sustrato, como grava o arena, previamente
esterilizado. El sustrato se debe retirar para permitir una limpieza a fondo, tanto del tanque como del
sustrato, o también puede ser sifonado rutinariamente (Canadian Council on Animal Care 2005;
National Research Council et al. 2011). El diseño del sistema y las necesidades de las especies
deben ser evaluadas para determinar la cantidad, el tipo y la presentación del sustrato (National
Research Council et al. 2011). El uso de plataformas a distintos niveles, con su respectivo sustrato,
les permitirá elegir la profundidad a la que prefieren estar y puede que les dé una mayor motilidad
natatoria.
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Enriquecimiento nutricional
En el laboratorio, el alimento vivo para peces puede proporcionar una fuente óptima de nutrición,
además de promover comportamientos como la búsqueda y captura del alimento e interacciones
depredador-presa (Williams et. al 2009).
Cambiar el tamaño, la ubicación o el tipo de comida que se ofrece y proporcionar una dieta
variada y natural, en una o más sesiones, puede enriquecer el entorno (Williams et. al 2009). Las
dieta mixtas compuestas por su alimento habitual y por organismos vivos pueden ser beneficiosas
(Harper y Lawrence 2010). El alimento se puede presentar en comederos sumergidos, así como
colgado o escondido entre la vegetación y el sustrato, o en el interior de un objeto o red. Se les
pueden dar suplementos alimenticios a modo de golosina y presentar el alimento en distinta forma,
como pellets, papillas o comida natural. Un recinto estructuralmente enriquecido con plantas, rocas
y otros objetos novedosos, presentan una mejora en el rendimiento de forrajeo (Brown et al. 2003).

Enriquecimiento social: barreras
En entornos de investigación, los peces suelen estar alojados con sus congéneres permitiendo las
interacciones sociales entre ellos (National Research Council et al. 2011). Sin embargo, pueden
surgir problemas de agresividad (National Research Council et al. 2011) o puede ser necesario que
se alojen individualmente o en parejas (Liss et al. 2015).
Las barreras visuales como troncos esterilizados de madera y zonas de retiro como pequeñas
cuevas pueden servir para controlar las interacciones sociales. La adicción de tiras de plástico o de
redes que inhiban la capacidad de maniobra puede reducir el canibalismo y la agresividad (Naslund
y Johnsson 2014). En caso de aislamiento, puede ser útil permitir el contacto visual entre los
individuos, por ejemplo mediante barreras de separación dentro de cada acuario. También se puede
probar el uso de espejos o modelos artificiales de congéneres para combatir la soledad.

Estimulación sensorial
La complejidad estructural del recinto suele ser suficiente como enriquecimiento visual, sin
embargo, se pueden utilizar objetos y juguetes de colores, a pesar de que su relevancia en peces no
está clara (Naslund y Johnsson 2014). El olfato puede ser estimulado mediante aromas o restos de
distintos individuos o de alimentos variados. También se pueden utilizar modelos ocasionales de
otros individuos como estímulos visuales o entrenarlos para que se aproximen a la hora de
alimentarse. Será recomendable un sistema gradual de cambio entre las fases del fotoperiodo,
simulando el amanecer y atardecer (Liss et al. 2015).
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ANFIBIOS Y REPTILES
Enriquecimiento físico: refugios y escondites
La ausencia de refugios aumenta los niveles de estrés y afecta negativamente a distintos aspectos
de la fisiología y el comportamiento (Michaels y Preziosi 2015; Bonnet et al. 2013, Torreilles y
Green 2007), especialmente en especies que pasan una parte considerable de la jornada en lugares
de retiro (Harvey 2007).
La corteza de corcho, hojas secas y esterilizadas, piedras con oquedades, cáscara de coco
invertida, tubos opacos con una o dos aberturas y otras piezas de PVC, troncos huecos, plantas
naturales estérilizadas o artificiales que sean flotantes o fijas, etc. pueden utilizarse como refugios
adecuados. Los urodelos terrestres necesitan mucha cobertura como cortezas, piezas de madera y
una gruesa capa de hojas secas esterilizadas, que pueden utilizar para excavar y esconderse debajo.
Los troncos de corcho son muy buenos refugios para especies que habitan y viven en agujeros de
árboles (Schad 2007). Para las especies excavadoras se pueden usar tubos de PVC, enterrados
parcialmente en sustrato esterilizado para simular una madriguera. Para especies acuáticas, éstos
pueden estar flotando. Es necesario que los animales arbóreos puedan retirarse verticalmente a una
posición más alta que la altura de los ojos del investigador (Reinhardt y Reinhardt 2000). También
es importante suministrar cajas nido y material de cama (p.ej. virutas de papel, hojarasca, Critter
Crumble) (Dowling 2008; Johnson 2010). Los refugios deben ser opacos y hay que evitar objetos
que sean pesados o inestables (Schad 2007). Se puede crear un gradiente de temperatura y otro de
humedad en su hábitat y proporcionarles refugios en cada una de las situaciones, por ejemplo, un
refugio en musgo húmedo y otro en hojarasca seca, permitiendo al animal tomar decisiones
(Frederick 2016). Se recomiendan tanques opacos o translúcidos para que se mantengan ocultos
(Liss et al. 2015). Los refugios como plantas, troncos, cubiertas protectoras, etc. les permitirán
variar la distancia a la que se colocan de la fuente de luz o calor, evitando un exceso de radiación
muy perjudicial para su salud (Schaumburg et al. 2010; Schuch et al. 2013, 2015).

Enriquecimiento físico: alojamiento complejo
Un mobiliario adecuado ayuda a crear entornos complejos, basados en la historia natural de la
especie, y a que los animales mantengan una mejor condición física (Ferrie et al. 2014).
La creación de lugares verticales, así como horizontales, otorga nuevas dimensiones al recinto
(Frederick 2016). Las oportunidades de escalada a distintos niveles, a través de plantas, ramas, u
otras estructuras elevadas (de madera, PVC, etc.), pueden servir de estimulación motriz y como

6
zonas de descanso. Introducir sustrato esterilizado dará la oportunidad de excavar madrigueras y las
rocas o piezas de madera serán útiles para desgastar las uñas. Las estructuras de escalada deben ser
colocadas a distintas distancias de la fuente de calor, siempre que sea posible, para proporcionar una
gradación de temperatura que permita al animal elegir (Frederick 2016) y tener una área específica
para calentarse (National Research Council et al. 2011). Cambiar y limpiar periódicamente el
enriquecimiento aumentará el comportamiento exploratorio y la salud del animal (Frederick 2016).

Enriquecimiento físico: rampas para metamorfosis
Las larvas son totalmente acuáticas aunque hay algunas excepciones como Nannophrys
ceylonensis cuyos renacuajos son semi-terrestres (Manamendra-Arachchi y De Silva 2004).
Finalizada la etapa de renacuajo, las larvas sufren la metamorfosis durante la cual desarrollan los
pulmones y les desaparecen las branquias, además de otros cambios que culminan con la
desaparición de la cola y crecimiento de las extremidades.
Estos cambios hacen imprescindible que aquellos renacuajos cuyas etapas de vida no sean todas
acuáticas, dispongan de la posibilidad de poder respirar aire una vez se le desarrollen los pulmones.
Se les debe proporcionar una rampa, ya sea de plástico, madera, corcho o hecha con el propio
sustrato, que les permita arrastrarse hacia una zona con arena y sin agua. También se puede
proporcionar algún tipo de superficie flotante dónde subirse, como corcho blanco.

Enriquecimiento físico: baños y nebulizadores
La cantidad y calidad del agua son aspectos críticos del hábitat para la mayoría de los anfibios y
reptiles, y una necesidad fundamental de ambos taxones. (Hawkins y Willemsen 2004).
Para mantener una humedad idónea, así como darles la posibilidad de sumergirse e hidratarse, es
importante la introducción de pequeñas piscinas en el recinto para las especies que lo requieran o les
pueda agradar, además de un espacio terrestre. Es conveniente que la zona acuática esté al mismo
nivel del suelo y que el agua sea limpia y fresca. Introducir plantas acuáticas dará mayor privacidad
a los especímenes. Algunas especies, mediante la nebulización del ambiente tendrán suficiente
(Frederick 2016). Para especies totalmente acuáticas las zonas acuáticas serán más profundas y
extensas que en el resto de animales y las zonas terrestres o superficiales más escasas, pero
existentes. Distintos tipos de sustrato (agua, arena, toalla de papel húmedo, etc.) darán una mayor
capacidad de decisión al animal aumentando el control sobre su medio.

7
Enriquecimiento nutricional
Los animales prefieren trabajar, haciendo un pequeño esfuerzo por su alimento tal y como lo
harían en la naturaleza, en vez de simplemente recibirlo de manera gratuita (Chamove y Anderson
1989), consiguiendo así un mayor control sobre su medio (Khoshen 2013).
Los criterios de comportamiento juegan un papel importante en la selección adecuada de la
alimentación. Por ejemplo, presas que no son particularmente móviles pueden no ser la mejor
opción para animales que se ven estimulados por presas en movimiento (Ferrie et al. 2014). En el
caso de insectívoros, se pueden liberar presas en varias sesiones al día mediante dispensadores
automáticos, colocados a distintas alturas del recinto, o manualmente (Schad 2007). Tubos de PVC
o perforaciones en troncos dónde se puedan introducir las presas pueden ser útiles para especies que
utilicen sus retráctiles lenguas para cazar. Se puede ofrecer variedad de alimentos u organismos
vivos, a modo de golosinas, como plantas y fruta diversa, dispersa y escondida para iguanas o
suplementos de calcio y lombrices enterradas para las tortugas (Frederick 2016). Si su alimento es
inerte, se puede esconder o colgar la presa muerta y calentada previamente, y con posterioridad,
rociar con su aroma o sangre distintas zonas que lo lleven al alimento. El sustrato y las algas o
plantas (naturales esterilizadas o artificiales) pueden estimular comportamientos de forrajeo. Para
una mayor manipulación se puede introducir el alimento en el interior de objetos. Para las larvas de
anfibio, es buena idea esconder el alimento entre la vegetación y el sustrato o colgarlo y meterlo
dentro de una red para que se lo vayan comiendo en pequeñas porciones.

Enriquecimiento social: barreras
El exceso de población posee efectos negativos sobre la tasa de crecimiento y tamaño, metabolismo,
sistema inmune, supervivencia y fecundidad y aumenta la complejidad social (Kehr et al. 2014;
Frederick 2016; Ousterhout y Semlitsch 2016). Sin embargo, en presencia de otros individuos, el
animal puede expresar su repertorio normal de comportamientos sociales (Khoshen 2013) o puede
estimular su comportamiento quimiosensorial (Frederick 2016). Por el contrario, hay muchas
especies que son solitarias y no necesitan de la compañía de sus congéneres (Douglas 2015).
La adición de zonas para el retiro y barreras visuales puede aliviar el estrés y la competencia
(Frederick 2016) permitiéndoles elegir las condiciones de densidad poblacional. Estas zonas pueden
ser montículos de tierra, cuevas, plantas altas, troncos huecos, rocas grandes naturales esterilizadas o
artificiales (Khoshen 2013), o lugares dónde sólo quepa un individuo. En caso de estar aislados y ser
animales sociales, se pueden poner espejos o modelos artificiales y se debe permitir el contacto
visual entre los recintos. El uso de barreras de separación (mallas o barras) ofrece la oportunidad de
ver, escuchar y oler a otros individuos sin que haya contacto físico.
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Enriquecimiento sensorial
Los ambientes de cautiverio carecen de depredadores y otros estímulos sensoriales. Este
aislamiento puede provocar letargo y estrés en algunas especies (Hawkins y Willemsen 2004).
Las mudas de la piel, heces de otros individuos y el frote de distintas zonas con aromas,
promoverán investigación olfativa, así como los modelos artificiales móviles pueden ser
reconocidos como potenciales depredadores u otros individuos de su especie (Hawkins y Willemsen
2004; Frederick 2016) o los objetos de colores pueden parecerles curiosos. Sonidos y llamadas de
otros individuos como enriquecimiento acústico (Hawkins y Willemsen 2004) o entrenamiento de
anfibios y reptiles como enriquecimiento comportamental (Schad 2007; Douglas 2015), son
medidas estimulantes siempre y cuando se utilicen de forma ocasional.
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AVES DE JAULA Y PEQUEÑAS GALLIFORMES

Enriquecimiento físico: nidos
Las cajas-nido pueden servir como refugios ante otros individuos y el propio investigador y,
además, dan la oportunidad de realizar comportamientos de anidación (Nicol 1995).
Hay muchos tipos comerciales y también son fáciles de construir en madera, plástico, mimbre,
etc. Proveer de materiales de anidación adecuados también será importante, tales como paja, cuerdas
de sisal, yute y fibra de coco (Taylor et al. 2016). Éstos se pueden dispersar y esconder para que les
suponga un mayor esfuerzo recolectarlos.

Enriquecimiento físico: baños de arena y agua
Las aves toman baños de polvo o agua para acicalarse y así mantener las buenas condiciones y
salud de su plumaje, a la vez que parecen disfrutar de dicha actividad (Taylor et al. 2016).
Es necesario proveer de pequeñas piscinas (con agua limpia y fresca), y de cajones con arena
esterilizada, ambos instalados preferiblemente a nivel del suelo. Se puede añadir arena en el fondo
del baño de agua u organizar ramas o piedras esterilizadas o artificiales para que emerjan del agua y
el ave se pose y beba sin mojarse (Woods 2004). La profundidad del agua potable para pequeñas
aves no debe ser mayor de 0,5-1 cm (Taylor et al. 2016). En el caso de las aves acuáticas, deben
tener una zona suficientemente grande para nadar y bucear (Joint Working Group on Refinement
2001).

Enriquecimiento físico: sustratos y posaderos
Para el mantenimiento de la salud física y psíquica de las aves es importante la presencia de
distintas zonas funcionales. Así por ejemplo, la mayoría de córvidos se sienten cómodos de estar en
tierra, los estratos intermedios los utilizan para el enriquecimiento y alimentación y el nivel superior
para el reposo y anidación (Fox 2003). Colocar rampas entre las perchas reduce los trastornos óseos
en aves de corral (Heerkens et al. 2016).
Las perchas, tales como columpios, escaleras, barras o tubos de madera y plástico, permiten a las
aves elegir posarse a la altura que prefieren en cada momento. Con el fin de tener suficiente espacio
para el ejercicio y evitar restricciones, las perchas se pueden insertar y quitar (Nicol 1995),
asimismo se puede variar su número y posición (Joint Working Group on Refinement 2001). Las
ramas naturales tratadas pueden ser preferibles y sustituir a las perchas rígidas artificiales (Coles
1991). La prestación de vegetación y de distintos sustratos esterilizados donde escavar (arena, papel
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triturado, virutas de madera, serrín, etc.) deben ser considerados para que las aves puedan elegir y
controlar mejor su ambiente (Hawkins 2008) o incluso evitar lesiones (Joint Working Group on
Refinement 2001) y estimular su canto (Gill et al. 2013). La forma y tamaño de las jaulas debe ser la
adecuada para que el animal pueda reproducir, dentro de lo posible, su repertorio de conductas; esto
incluye espacio suficiente para el ejercicio (aletear, correr, nadar y bucear) y lugares sin rejillas
donde descansar (Joint Working Group on Refinement 2001).

Enriquecimiento ocupacional: juguetes y objetos novedosos
La exposición temprana a juguetes y objetos de colores parece tener efectos beneficiosos a largo
plazo, además de reducir el estrés y el temor en una etapa más avanzada del desarrollo (Nicol 1995;
Brantsæter et al. 2016; Taylor et al. 2016).
Hay una gran variedad de objetos estimulantes que pueden añadirse para ser manipulados con el
pico y las patas (Taylor et al. 2016), tales como campanas, pelotas, objetos colgantes de colores,
sonajeros, ovillos de lana, escaleras giratorias o cuerdas de algodón. También pueden disfrutar de
materiales para destrozar como tela, papel y cajas (Fox 2003). Se deben evitar juguetes que se
rompan con facilidad (Taylor et al. 2016). Si no se renuevan y rotan los objetos perderán su función
estimulante; sin embargo, hacerlo con demasiada frecuencia puede ocasionar problemas de estrés
por la aparición de preferencias por determinados objetos (Taylor et al. 2016).

Enriquecimiento nutricional
Las aves tienen requerimientos altos de energía y gastan una cantidad significativa de recursos en
buscar alimentos (Taylor et al. 2016). Algunas son entrenadas en los laboratorios para obtenerlos a
través de una gran variedad de técnicas (Bean et al. 1999; Bautista et al. 2001; Biegler et al. 2001;
Stephens y Anderson 2001), fomentando así el forrajeo y reduciendo las estereotipias (Joint
Working Group on Refinement 2001).
Además de en comederos, el alimento se puede esconder y dispersar entre los posaderos, la zona
de baño, los distintos sustratos y material de anidación o incluso enterrarlo. La forma de presentar el
alimento puede variar, por ejemplo en grandes bloques de grano para que lo picoteen., o sin
manipular, como ofrecer una piña entera para que cojan los piñones, u otros frutos secos sin pelar.
Añadir objetos que fomenten su manipulación (ej. dispensadores de alimento giratorios, pelotas con
agujeros, etc.) o proporcionar lombrices enterradas u otros organismos vivos son otras opciones. Se
puede estimular la mente de algunas aves para que resuelvan problemas o utilicen herramientas
adicionales para alimentarse (Taylor et al. 2010). Es importante proporcionar alimentos variados y
similares a los que obtendrían en vida libre, a modo de golosinas, (p.e. frutas, distintos frutos secos,
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alimento vivo) e ir cambiando la metodología de alimentación (Nicol 1995). Se pueden dar
suplementos minerales y vitamínicos variados (Joint Working Group on Refinement 2001), como
jibia de sepia que les ayuda a mantener el pico afilado y una mejor salud (García 2016) y gastrolitos
para el triturado de alimento en la molleja.

Enriquecimiento social: barreras
Los requerimientos sociales deben de tenerse en cuenta para diseñar las condiciones del alojamiento
(Hawkins 2008), sabiendo que pueden surgir problemas como la agresión y competencia entre los
individuos (Guidelines for the Use of Animals 2012).
Lugares para retirarse y esconderse disponibles para todos como troncos huecos, vegetación
artificial o natural esterilizada, cubiertas protectoras, etc. les dan la posibilidad de controlar las
interacciones con congéneres o investigadores y de evitar una iluminación y temperatura constante,
reduciendo efectos perjudiciales y aumentando la complejidad del entorno (Taylor et al. 2016). El
aislamiento en especies sociales puede reducirse organizando las jaulas para que exista contacto
visual entre los individuos o colocando barreras de separación como mallas, lo que reduce la
incidencia de comportamientos estereotipados (Nicol 1995). La incorporación de espejos y modelos
artificiales de aves también pueden ayudar, siempre y cuando se tenga la certeza de que no se
sentirán confundidos o amenazados. Las jaulas deben colocarse por encima del nivel del suelo a
excepción de especies que viven en tierra (Joint Working Group on Refinement 2001).

Enriquecimiento sensorial
El enriquecimiento auditivo puede ser un método fiable para reducir los niveles de estrés (Dávila
et al. 2011). Asimismo, el olfato les ayuda a elegir alimentos y materiales de anidación (Waldvogel
1989) y un uso incorrecto de luz artificial puede ser muy perjudicial para las aves (Greenwood et al.
2012).
Como enriquecimiento auditivo se pueden utilizar sonidos típicos de la naturaleza, cantos de aves
o música clásica de forma moderada (Dávila et al. 2011). Estimular su olfato es sencillo, por
ejemplo frotando sus objetos o perchas mediante distintos aromas (hierba fresca, tierra húmeda,
cítricos, etc.) para generar interés en ellos, e ir variándolos y comprobando que les guste. Con tal de
no limitar la funcionalidad de su visión, la implantación de iluminación artificial sin deficiencia en
longitudes de onda ultravioleta (UV) (Greenwood et al. 2012), luz roja para los pollos de engorde
(Senaratna et al. 2016) y objetos de colores dispares pueden ser eficaces. También se pueden utilizar
restos biológicos, llamadas y modelos ocasionales de congéneres o depredadores y el
entrenamiento.
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RATONES Y CONEJOS
Enriquecimiento físico: nidos
El material de nidificación y las cajas nido son necesarias para la cría y el descanso (Baumans
2005; Liss et al. 2015), permiten adaptar el microclima a sus necesidades, estabilizar la temperatura
y olores y mantener su zona de descanso limpia (Boivin 2013; Hylander y Repasky 2016).
Las cajas nido comerciales son variadas en cuanto a forma, material y tamaño, por ejemplo, hay
casitas de cartón o polisulfonato con forma de cúpula, copa o cuña. Colocarlas en el centro de la
jaula les permitirá moverlas hacia donde deseen. Los nidos también pueden ser construidos por ellos
mismos con cualquier material blando y absorbente que puedan triturar y formar al gusto (Liss et al.
2015); como sizzle-nest, serrín, virutas de papel o madera, nidos y rollos de algodón, nest-pak o
papel de seda. En algunos casos, los ratones pueden utilizan las botellas de vidrio como zonas nido o
de urinario manteniendo el resto de la jaula seca y limpia (Canadian Council on Animal Care 2016).

Enriquecimiento físico: refugios y escondites
Tanto los conejos como los ratones muestran fuertes respuestas de miedo ante situaciones
desconocidas, como la huida, mordeduras o la inmovilidad. En los refugios se sienten seguros y
pueden hacer frente al miedo o estrés (Buijs et al. 2011).
Pueden ser estructuras integradas en las jaulas o refugios sencillos como tubos de cartón y PVC,
de forma y tamaños distintos, enterrados o en superficie y de colores oscuros. Cajas de cartón,
bolsas de papel, estantes, cabañas o medio coco son otras opciones. También serán útiles los
refugios y cubiertas protectoras frente al exceso de luz, que puede causar daños en la retina, (Lidfors
y Edström 2010) siendo preferible que reciban iluminación natural (Verwer et al. 2009).

Enriquecimiento físico: sustrato y alojamiento complejo
La provisión de una estructuración de jaula adecuada puede ser más beneficiosa que un tamaño
grande de superficie de la misma (Liss et al. 2015).
Será necesaria la repartición desigual de distintos tipos de sustrato (virutas de madera o papel
prensado, de maíz o cáñamo, arenas, etc.), con diferente capacidad de absorción, y de medios de
enriquecimiento (golosinas, zona social, refugios...) por el recinto. Por ejemplo, tener una zona de
descanso con material de anidamiento y otra zona con material absorbente para la evacuación.
Disponer de un recinto a varios niveles conectados por rampas, les permitirá usar la dimensión
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vertical de la jaula con distintos fines, como la exploración, crianza, escalada o como zona de
refugio (Baumans y Van Loo 2013).

Enriquecimiento ocupacional: juguetes y objetos novedosos
Estos animales pasan una parte considerable de su tiempo explorando su entorno así como
corriendo, jugando, mordisqueando, trepando o excavando (Liss et al. 2015).
Será necesaria la introducción de objetos y juguetes como tubos de cartón y de PVC, pelotas o
ruedas de rodadura, según el espacio disponible. Otras opciones son las cadenas, siempre lo
suficiente cortas para evitar daños en el cuello o extremidades (Shomer et al. 2001) y objetos y
cuerdas colgantes que fomenten la escalada (Denymac 2016). Hay barras de equilibrio y escaleras
para ratones y pesas de plástico duro y aros para lagomorfos (Plexx B.V. 2015; Liss et al. 2015).
Para roer hay juguetes masticables y mordedores; como palos rectangulares, pequeños laberintos y
cubos de madera (Plexx BV 2015). En el caso de los conejos, proporcionar puestos de observación
como cajas y plataformas elevadas les permitirá escalar y explorar su alrededor (Liss et al. 2015).
Juguetes con cascabeles y campanas son ideales para ellos ya que les encanta hacer ruido
arrojándolos al aire (Liss et al. 2015). Proporcionar bastante sustrato como serrín puede estimular la
excavación de túneles y madrigueras. La rotación y sustitución de los artículos de enriquecimiento
cada dos semanas mantendrá la novedad (Harris et al. 2001; Johnson et al. 2003).

Enriquecimiento nutricional
Con alimento ad libitum fácilmente accesible, el comportamiento de alimentación no puede
expresarse plenamente, conduciendo a la aparición de estereotipias (Liss et al. 2015).
La dispersión del alimento puede reducir los comportamientos anormales y el aburrimiento
(Baumans 2005; Pritchett-Corning et al., 2013), así como ocultarlo, colgarlo y dejar rastros puede
estimular la escalada y promover la investigación olfativa. Se puede colocar el alimento en tubos u
objetos colgantes o esconderlo entre el material de anidación o la rejilla superior de la jaula. Los
conejos y ratones pueden tener una dieta muy variada: semillas (girasol, calabaza, etc.), granos y
cereales en caña (paja, heno, etc.), raíces, hojas y tallos, verduras y frutas (col rizada, pepino, etc.) y
sales minerales (Denymac 2016). Parece que los ratones también tienen gustos salados como
mantequilla de cacahuete, queso y cárnicos (jamón, tocino, etc.) y les gusta los insectos como larvas
de escarabajo (Liss et al. 2015) y la comida de cánidos y felinos. La gelatina se puede dar a los
conejos (Denymac 2016). Proporcionar golosinas sin sustituir su dieta diaria y alimento en distinto
formato; p.ej. en pellets, geles y sin manipular, puede ser estimulante. Los frutos secos sin pelar les
supone el esfuerzo de roer la cáscara. También se pueden hacer siembras de herbáceas, esconder
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alimento en el interior de objetos y túneles subterráneos o hacer bolas de heno promoviendo juego y
manipulación. Es mejor alimentarlos durante su período más activo (Baumans 2005).

Enriquecimiento social: barreras
El alojamiento en grupos se debe proporcionar a todas las especies sociales y sólo debe ser
negada en casos de incompatibilidad, preocupación veterinaria o por razones científicas (National
Research Council et al. 2011). La convivencia aporta apoyo y exploración social y control sobre el
medio, ayudando a combatir el estrés y a promover el bienestar animal (Newberry 1995; Olsson y
Westlund 2007; Hennessy et al. 2009).
Si es posible vivir en grupos, se debe considerar la provisión de zonas de retiro, como lugares de
descanso más elevados o zonas individuales, que les permita elegir si estar en contacto con su
vecino. Si no es posible, puede ser buena la disposición de barreras de separación, (Van Loo et al.
2007) que restrinjan el contacto físico pero no el olfativo, o añadir espejos o modelos artificiales de
congéneres (Fuss et al. 2013). Sin embargo, hay que tener en cuenta que los espejos pueden llevar a
la confusión ya que ven otros individuos sin olerlos (Baumans et al. 2007). Se pueden conectar los
recintos mediante túneles (Baumans y Van Loo 2013) o permitir el contacto visual entre ellos.

Enriquecimiento sensorial
Son animales curiosos que exploran de forma continua, memorizan las vías y obstáculos,
alimentos, agua, refugios y otros elementos en sus hábitats (Liss et al. 2015). El sentido del olfato
juega un papel importante en la comunicación social (Baumans 2005) y el exceso de ruido puede
conducir a distintos problemas (Pascuan et al. 2014).
La música tranquila (no mayor de 80 dbls) en los laboratorios enmascarará los sonidos estresantes
(Alworth y Buerkle, 2013). Frotar zonas con olores distintos, como feromonas, y usar rastros y
modelos artificiales ocasionales de otros individuos o depredadores, los mantendrá alerta y
promoverá la exploración. El entrenamiento les puede ayudar a disminuir el estrés (Liss et al. 2015).
El manejo del ratón se suele hacer cogiéndolo por la cola. Sin embargo, recogerlo con las manos
abiertas o tubos, donde puedan apoyar sus pies, disminuye mucho su ansiedad (Hurst y West 2010).
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Enriquecimiento

Físico

Ocupacional

Peces

Anfibios y Reptiles
Adultos

Refugios flotantes
Vegetación

Baños,
nebulizadores
Plantas, ramas

Larvas de
Anfibios
Refugios
flotantes
Zona
terrestre
Plantas,
ramas

Pequeñas Aves

Ratones y Conejos

Baño de arena y
agua
Zona de descanso
sin rejilla

Varias zonas
funcionales

Refugios, madrigueras
Nidos, material de cama
Niveles a distinta altura (posaderos, zonas para descanso, observatorios)
Sustratos variados
Objetos para explorar y jugar
Zona para ejercicio físico
Material para destrozar o roer y desgastar uñas

Nutricional

Dispersar, ocultar o dificultar acceso a alimento
Alimento en distinto formato
Alimento en interior de objetos, redes
Dieta variada y natural
Gastrolitos y golosinas

Social

Zonas de retiro, barreras
Espejos, conectores o modelos artificiales de congéneres (si aislamiento)

Sensorial

Restos biológicos, olores
Sonidos artificiales y vocalizaciones
Estímulos visuales

