
Directrices sugeridas para enriquecimiento de Primates 
El taxón de primates incluye una amplia variedad de especies con una increíble gama de 
capacidades. Desde lémures a los chimpancés, la elaboración de un programa de enriquecimiento 
puede parecer un poco intimidante al principio. La gama de prosimios "de las habilidades pueden 
diferir considerablemente de la de los simios y, sin embargo, es relativamente fácil encontrar la 
vinculación entre los atributos de las especies de primates genéticamente distantes. Una 
coincidencia evidente es su necesidad de enriquecimiento psicológico y de comportamiento. La 
mayoría de los primates son animales curiosos, complejo con la capacidad de manipular objetos en 
su entorno. Cuando ese ambiente se ha visto limitado por los confines de una sala de exposiciones o 
nighthouse, el primate inteligente requiere algún tipo de estímulo externo.Sin actividades 
constructivas, el comportamiento de los primates pueden llegar a ser aberrante y repetitivas y 
algunas personas pueden caer en la auto-mutilación o ser agresivo con compañeros de 
jaula.Exponer los animales que están involucrados en conductas poco saludables, tales como 
mecerse o el consumo de heces, no cumple con el nicho de la educación que los zoológicos son la 
esperanza de ocupar.El público siente lástima por los animales, ha aprendido muy poco sobre las 
características únicas de la especie, y el animal se ha llevado, posiblemente, una calidad inferior de 
vida. Enriquecimiento puede jugar un papel importante en la creación de la calidad de vida que los 
poseedores y administradores de los animales tratan de proporcionar a los animales bajo su cuidado. 
Un programa de enriquecimiento de bien desarrollado es una necesidad para cualquier primates en 
cautividad. El Departamento Federal de Agricultura (USDA) Establece que todos los primates en 
cautividad reciben enriquecimiento para garantizar el bienestar psicológico. Pero el enriquecimiento 
también puede ser uno de los aspectos más difíciles y agradable de la rutina de los guardias 
diarias. Los monos y los simios son inteligentes y rápidos. Son diestros, a menudo ágil y participar en 
conductas de juego numerosos. Su curiosidad natural puede prestarse a las posibilidades sin fin de 
actividades que puede ser un desafío para los encargados tratando de crear nuevos dispositivos o 
juegos para los animales que no tienen nada, pero el tiempo y la inteligencia en sus manos. Creación 
de un entorno satisfactorio, complejo para los animales en cautividad puede ayudar a reducir o 
eliminar el comportamiento indeseable estereotipados o de otro tipo, lo que mejora la vida de los 
animales individuales. 
Numerosas especies de primates están en peligro de extinción en sus hábitats silvestres, y algún 
día, la reintroducción de ejemplares en cautividad pueden llegar a ser una realidad. Por lo tanto, 
garantizar la supervivencia de los comportamientos necesarios natural en estos animales será 
esencial. El éxito de crianza de los hijos, alimentación, comportamiento de grupo adecuado y la 
agilidad mental son habilidades importantes para los animales a mantener si quieren sobrevivir sin 
las comodidades del zoológico. Si estas conductas son eliminados lentamente a través de 
generaciones a través de un estilo de vida en cautividad, la probabilidad de que los programas de 
reintroducción de éxito se reduce. 
Prueba de enriquecimiento  
Si se presenta la oportunidad de diseñar una exposición con el enriquecimiento de la mente, es 
importante examinar la historia natural de la especie que se encuentra. Varias preguntas se pueden 
plantear al enriquecimiento de diseño de exhibición, tales como: ¿Esto brachiate especies o se trata 
más de un habitante de la tierra? ¿Es tímido por naturaleza? ¿Cómo adquirir sus alimentos? ¿Cuál 
es su tendencia natural de comportamiento destructivo? Conocer las distintas características y las 
tendencias del comportamiento de las especies que pueden ayudar en el diseño de enriquecimiento 
de exhibición. 
características Permanente debe ser robusto y resistente a la intemperie. Prueba de enriquecimiento 
de elementos deben ser capaces de soportar los rigores de la desinfección y el uso regular de los 
animales. Si los dispositivos de enriquecimiento de descanso deben ser reparables o quitar 
fácilmente. características Permanente debe cumplir con las políticas zoológico en la estética (es 
decir, el enriquecimiento, naturalista frente a no-naturalistas en exhibición). Debido a que los 
primates pueden perder rápidamente el interés en los elementos, características permanentes jaula 
debe tener la capacidad de modificación para aumentar las opciones de diseño. el espacio fuera de 



la exhibición posesión también debe ser considerado. Los animales pueden gastar tanto, si el tiempo 
no más en cuartos de noche que en el espacio de exhibición. Por lo tanto, la funcionalidad, 
durabilidad y facilidad portero-puede tener prioridad sobre la estética. 
El acceso a las exposiciones es un elemento importante para el enriquecimiento de 
exhibición. Cuando el acceso es posible, poseedor debe estar diseñado para permitir a los 
poseedores de ofrecer enriquecimiento sin tener que ocupar el mismo espacio que los animales o 
que requieren los animales a cambiar. Esta configuración será favorable a la oferta de 
enriquecimiento de azar y si la instalación de enriquecimiento es simple, es más probable que sea 
llevada a cabo por los guardianes. Prueba de acceso debe permitir también el uso de maquinaria 
pesada para facilitar el retiro de árboles vivos que han sido destruidos, los apoyos que se han 
desgastado o sustratos que ser renovado. Esto probablemente será más rentable si se construye en 
el diseño de exposiciones. Este tipo de acceso puede hacer que muchos proyectos de 
enriquecimiento más fácil de implementar. 
aparatos de entrenamiento y conductos de retención son elementos útiles para la gestión y los 
procedimientos médicos, y proporcionar opciones de capacitación. Que dispongan de dispositivos 
como el interior de cuartos noche o la celebración de exhibición puede ofrecer a los animales con el 
enriquecimiento diario de sesiones de condicionamiento operante o desensibilización. 
Enriquecimiento de la dieta  
enriquecimiento de la dieta suele ser una de las formas más populares de 
enriquecimiento. elementos nuevos deben ser aprobados por los comisarios necesarios, los 
veterinarios del zoológico o la gestión de otros. La obesidad, caries, diarrea y alergias son algunas 
de las preocupaciones asociadas a la prestación de algunos alimentos. opciones apropiadas y 
cantidades moderadas debería ser la norma cuando se introducen nuevos alimentos. Los alimentos 
nuevos puede ser rechazada inicialmente, mientras que algunas tienen un gusto adquirido. ofertas 
repetida puede ser la clave para conseguir un animal para tratar de alimentos 
desconocidos. Ofreciendo el nuevo elemento en relación con un tema favorito podría ser 
útil. Además, la desensibilización de los animales a una variedad de sabores dulces y salados puede 
ayudar al cuidador a medicar a los animales en el futuro. 
enriquecimiento de la dieta no requiere necesariamente que fuera de los alimentos de la dieta 
habitual se ofrece. Una variedad de frutas y verduras de temporada puede proporcionar una amplia 
gama de sabores, texturas y fuentes de vitaminas. Donado producen por lo general favorece este 
tipo de selección y porciones diarias puede ser determinado por una fruta genéricos proporción de 
vegetales (es decir, dos frutas, verduras 4 y 1 manojo de verduras). Si la política de la institución 
dicta que las dietas deben ser específicamente respetadas, (es decir, 1 zanahoria, manzana ¼, ½ 
cabeza de lechuga romana, etc) puede ser aconsejable para variar la dieta, de manera que la 
versión de uno se ofrece 3 veces a la semana, un diferentes de selección cuatro días por semana, 
etc Ofrecer el producto en su conjunto "" la forma en sí misma puede aumentar el tiempo de 
alimentación de los animales que pueden manipular grandes piezas. 
Durante la búsqueda de opciones de enriquecimiento de la dieta, en referencia a la historia natural 
de las especies puede proporcionar la dirección. monos de la hoja de comer puede apreciar ver más 
que un tití pigmeo, por ejemplo, pero quizás la más sabrosa y con frecuencia ofrecen sería ofrecido a 
un langur. Y tal vez la preferencia alimentaria de la tití que animar al personal para construir un 
dispensador de gusanos de registro que un mono colobo tendría poco interés pulg 
Novela de enriquecimiento / Enriquecimiento social  
La creación de ideas para nuevos dispositivos puede ser una tarea difícil. La observación puede ser 
esencial en la búsqueda de inspiración. El conocimiento de las características de la especie e 
inclinaciones, así como la idiosincrasia del individuo, puede dar una idea de lo que un animal puede 
ser que encuentre interesante. Por ejemplo, es una especie de aroma marcado? ¿Tiene pulgares 
oponibles? ¿Utiliza las herramientas? Mirando hacia los estudios sobre el comportamiento de otras 
especies similares, tanto en cautividad como en estado salvaje, puede generar ideas. 
Debido a que muchos criadores se especializan en ciertos tipos de animales, puede ser útil consultar 
con los cuidadores en otras áreas de especialización. Algunos dispositivos diseñados para los 



carnívoros y aves podrían ser modificadas para uso con los primates. Observación de animales con 
sus dispositivos de enriquecimiento puede proporcionar excelentes oportunidades para crear nuevas 
ideas de enriquecimiento. Los animales a menudo se utiliza un dispositivo para un fin completamente 
diferente a la intención de los cuidadores ". Algunos cambios simples a un dispositivo existente 
puede producir una actividad totalmente nueva. 
Los primates son seres en general, muy social. la interacción de grupo es esencial para su bienestar 
psicológico. Aseo personal, la comunicación intraespecífica riñas, y la paternidad son sólo algunas 
de las actividades que ocurren en un agrupamiento natural. la dinámica adecuada de tropas pueden 
ayudar a aliviar el aburrimiento, la alienación, la depresión y conductas autodestructivas en estas 
criaturas inteligentes. 
animales individuales que no han sido criados en un grupo social natural, no puede beneficiarse de 
la interacción intraespecífica como los animales pueden no estar familiarizados con la etiqueta de la 
especie. La interacción con los cuidadores pueden hacer para una vida más feliz, menos sola 
existencia de estos animales. Iniciar un programa de condicionamiento operante puede ofrecer no 
sólo el enriquecimiento profesional, pero ser de utilidad tanto para la cría y la gestión veterinaria. El 
protocolo de instalación individual en el manejo de animales es probable que dictan la cantidad 
adecuada de la interacción de cada animal. 
Consideraciones de seguridad  
Al iniciar cualquier actividad de enriquecimiento, la importancia de cumplir con los protocolos y 
reglamentos de las instalaciones y el personal de supervisión no puede ser subestimada. Antes de 
los nuevos dispositivos están instalados en un área de exhibición, es esencial para determinar las 
cuestiones de seguridad involucradas. Aunque todos los escenarios no se pueden predecir, dramas 
peligrosos se pueden evitar muchos con una planificación cuidadosa. Por ejemplo, es el enredo o 
estrangulación una preocupación? ¿Un sustrato ser dañino si se ingiere? ¿Puede un animal menos 
dominante que acorralado o herido en un área? Si las barreras físicas y visuales disponibles para los 
animales subordinados? Si los objetos lo suficientemente fuerte para resistir la fragmentación 
peligrosa? 
La familiaridad con la especie y el conocimiento de los animales individuales personalidades ayudará 
a predecir el poseedor de los animales, las reacciones iniciales a un dispositivo o una 
situación. Puede ser útil para los encargados nuevo comenzar con objetos simples y medir las 
reacciones de los animales. Observando y trabajando con un animal en un programa de capacitación 
puede proporcionar una visión sobre el comportamiento del animal individual. Observación y 
evaluación debe acompañar los nuevos dispositivos. También es importante considerar la posibilidad 
de un animal reaccionar negativamente a un elemento de enriquecimiento. ¿Hay acceso poseedor a 
la exposición para quitar el dispositivo ofender? ¿Existe una amenaza para compañeros de jaula 
debido a la emoción por el nuevo elemento? Muchos primates son animales formidables, con dientes 
grandes. El personal puede optar por elaborar un plan de contingencia de cómo tratar a un animal 
cuando está en un estado de pánico. 
Muchas especies de primates se alimentan de hojas o disfrutar de algún tipo de material de 
navegación natural. botánicos locales, horticultores zoológico, guías de campo regionales o de otras 
instituciones las listas de exploración pueden ayudar a determinar qué guardas las variedades 
locales de plantas son comestibles. Determinar si las toxinas, pesticidas han sido aplicados a las 
plantas es igualmente importante antes de que se alimentan a los animales. Examen de la materia 
vegetal para la contaminación de desechos de los animales salvajes puede ayudar a eliminar el 
riesgo de la enfermedad en animales de zoológico que se consumen en el botón 
Examinar. Adecuada desinfección de las ramas o troncos destinados a equipamiento de jaula 
también puede reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Los siguientes son ejemplos de enriquecimiento que puede ser apropiado para los primates, así 
como una visión general de los problemas de seguridad que se deben considerar en la aplicación de 
enriquecimiento. 
Prueba de enriquecimiento 



 estructuras de escalada: árboles, postes de teléfono, redes de carga, las vides artificiales, 
cuerda, etc 

 El tiempo en consideraciones: La cubierta de la lluvia, las estructuras de sombra, sitios 
soleados, cortavientos, etc 

 variedad de sustrato: La cubierta de hierba o la tierra para descansar sobre, cajas de arena 
para la excavación, el suelo, la suciedad de compost, mantillo de pilas, ensilado, montones de 
heno y paja (bueno para nighthouses interior). 

 Bramble pilas, pilas de troncos para volver a organizar, para ocultar los alimentos forrajeros, 
para romper el espacio de exhibición y que ofrece protección para los subordinados. 

 Variedad de lugares de alimentación o las opciones de alimentación. 
 Características del agua: piscinas, cascadas, fosos, aspersores, duchas, señores. 
 Los dispositivos mecánicos: al azar dispensadores mecánicos se pueden instalar en las 

características de exposición artificial para disimular su aspecto poco natural. 
 Los elementos que pueden ser colgados a diferentes alturas. 
 zona de entrenamiento discreto para las sesiones de medio día o exámenes veterinario. 
 El acceso de camiones para la renovación o sustitución gran exposición de muebles. 
 acceso seguro para el poseedor a ofrecer comidas de mediodía. 
 especies mixtas para la estimulación social (es decir, algunas especies de primates se 

exhiben con ungulados pequeños, o pequeñas especies de primates (tití) con aves, reptiles, 
etc) 

Enriquecimiento de la dieta 
 Examinar para comer y la complejidad de exhibición. 
 Variedad de horarios de alimentación. 
 Variedad de productos ofrecidos, o varios "set" dietas. 
 materiales vegetales comestibles locales. 
 La desensibilización a diversos tipos de vehículos de alimentos para la administración de 

medicamentos futuro: jugo de botellas de agua, bocadillos. 
 Condimentos pastas para ocultar los sabores amargos: salsa de barbacoa, la mostaza, 

aderezos para ensaladas, etc 
 Semillas, frutos secos. 
 Cereales, galletas, palomitas de maíz (se puede encontrar en baja en sal, las formas con poca 

grasa). 
 El tratamiento de los alimentos: gelatina de miel, galletas, etc 
 Paletas de hielo. 
 Insectos. 
 Aumento del número de comidas en lugar de aumento de las cantidades de alimentos. 

Novela de enriquecimiento / Enriquecimiento social 
 elementos reciclados: cajas de cartón, papel picado, tubos de cartón, envases de plástico, ya 

sea sola o rellena de alimentos forrajeros. 
 ropa de cama antigua: sábanas, toallas, almohadas, etc (se puede tejer en hamacas y atado 

en jaulas, lleno de agujas de pino, alimentos forrajeros, etc y atados en los extremos o 
utilizados para la construcción de nidos.) 

 Varios barriles de plástico de tamaño, ya sea libre o adherida a las paredes, para: nidos, 
túneles, fuertes, llenos de cajas, mantas, sustratos y trata y se utiliza para "el comportamiento 
de la pantalla". 

 Navegación: sueltos, colgando, para comer, la complejidad de exposición, posar, olfativa, 
como herramientas. 

 Juguetes para bebés de actividades sencillas, profesionales. 
 enriquecimiento táctil: la variedad de texturas como felpudos, esteras de fibra, los jefes 

Cepillo, terciopelo o raso, espuma de cartón de huevos, etc 
 enriquecimiento olfativa: flores aromáticas, especias, perfumes, lociones, los anuncios de 

perfume, los olores de otros animales, etc 



 Visual enriquecimiento: elementos de colores, espejos, televisión, pelotas de diferentes 
colores con diferentes tipos de golosinas. 

 enriquecimiento auditivo: música, sonidos de la naturaleza, grabado vocalizaciones de otras 
especies. 

 Actividades sociales: especies adecuadas grupos sociales, programas de capacitación para 
construir relaciones con los cuidadores, mejorar la cría, reducir el estrés y aumentar la 
capacidad de veterinaria. 

Consideraciones de seguridad 
 Los animales pueden enredarse en las cuerdas, enredaderas y aparatos colgantes. 
 Los animales pueden caer al tratar de obtener un enriquecimiento ocupar un lugar destacado 

en la exposición. 
 Los animales pueden ahogarse en las características del agua. 
 enriquecimiento de la dieta puede conducir a la caries, obesidad, alergias, diarrea, etc 
 Algunos artículos pueden contener material que puede ser tóxico o peligroso si se ingiere. 
 Objetos, si se rompe, puede producir fragmentos afilados que pueden cortar los animales. 
 Las preocupaciones sociales de los subordinados de ser "atrapados" en los lugares 

ineludibles, las interacciones negativas entre los animales. 
 Los animales pueden ser estresados como resultado de enriquecimiento que ofrece. 
 Algunas plantas o partes de plantas pueden ser tóxicos para algunos animales. 
 Enriquecimiento deben ser diseñados para que los animales no puede conseguir 

extremidades atrapadas en dispositivos. 
 Guardianes deben tener una manera segura de interactuar con los animales durante las 

sesiones de contacto o de formación. 
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