
Conceptos	básicos	de	las	
cosquillas

¿Para	qué	hacerles	cosquillas?

QUÉ NO HACER
- Ser indeciso/demasiado lento o cuidadoso
- Ser demasiado brusco o doblar la cola al dar la 

vuelta a la rata
- Tocar los flancos traseros (la agresión se dirige a 

esta zona)

• Mejora el estado afectivo y el bienestar de las ratas
• Reduce el tiempo de manejo, el estrés, el miedo y la 

ansiedad
• Es más eficaz que otras técnicas
• Enriquecimiento social, especialmente para ratas 

alojadas individualmente
• ¡Lo mejor para las ratas más jóvenes!

Cómo	hacerle	cosquillas	a	una	rata

- Use una mano
- Cosquillee la nuca
- Movimientos ligeros y 
rápidos

3. Contacto ventral2. Dar la vuelta1. Contacto dorsal

- Coloque el pulgar y el dedo corazón 
debajo de las patas traseras de la 
rata y el dedo índice sobre la 
clavícula 

- Gire la muñeca para dar la vuelta
- Sujete firmemente, pero sin apretar

- Sujete a la rata sin apretar
- Mueva los dedos rápida y 
vigorosamente con una 
presión ligera
- 2-4 segundos por sujeción
- 3-5 contactos/ 15 segundos

Respuestas	Positivas
• Evitación y huida
• Posturas defensivas
• Cuerpo y cola en tensión
• Vocalizaciones de 22-kHz (use un detector de 

murciélagos)

¿Qué	son	las	cosquillas	para	las	ratas?
• Las cosquillas son una técnica de manejo que se 

desarrolló para estudiar el juego y los estados afectivos 
positivos.
• Imita el juego entre ratas utilizando la mano humana para 

jugar a “pelearse” con la rata.
• ¡Hacerle cosquillas a las ratas durante solo 15 s durante 3 

días funciona!

Coloque la jaula sobre una superficie y retire el enriquecimiento rígido. Comience dejando la mano 
en la jaula durante unos segundos antes de comenzar el procedimiento indicado a continuación.

Respuestas	Negativas
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Para más información, véase: LaFollette et al. 2017. Rat Tickling: A Systematic Review. PLOS ONE
Para ver más vídeos sobre las cosquillas: LabAnimalWelfare.com

Para más detalles véase: 
Cloutier et al. 2018 JoVE

(www.jove.com/video/57190/tickling-
a-technique-for-inducing-positive-

affect-when-handling-rats)

• Se acerca y sigue la mano
• Mordisquea suavemente los dedos
• Cuerpo y cola relajados
• Vocalizaciones de 50-kHz (use un detector de 

murciélagos)

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175320
http://vet.purdue.edu/discovery/gaskill/
http://www.jove.com/video/57190/tickling-a-technique-for-inducing-positive-affect-when-handling-rats


Recomendaciones	para	
hacer	cosquillas

#2	Haga	cosquillas	primero,	manipule	después

#1	Juegue	como	una	rata
• Utilice una mano para imitar la manera de jugar de las ratas.
• Evite los flancos traseros.
• Sea rápido, ligero, pero seguro sobre la zona de los hombros y entre las patas 

delanteras. ¡Debe realizar tanto el contacto dorsal como la sujeción para que 
se puedan considerar cosquillas de verdad! 

• Haga las cosquillas durante 3 días antes de comenzar a realizar 
procedimientos como el marcaje o las inyecciones. 
• El día que se realicen procedimientos, asegúrese de hacerles cosquillas a 

las ratas antes mejor que después. Esto induce una emoción positiva y 
ayudará a minimizar el impacto negativo de los procedimientos.
• No intente hacerles cosquillas después de procedimientos aversivos como 

las inyecciones, las ratas pueden no tener ganas de jugar. 
• En algunos casos se ha observado un efecto positivo al hacer cosquillas a 

las ratas antes de la cirugía. 

#4	Entienda	a	la	rata

#5	Tenga	en	cuenta	a	sus	ratas	y	a	sus	modelos

• La dosis mínima de cosquillas son 15 segundos al día durante 3 días. 
• Esto le da a las ratas unos días para entender el método de manejo.
• Una vez que las ratas se han acostumbrado, puede hacerles cosquillas una vez a 

la semana durante el cambio de jaula, antes de los procedimientos o cada pocas 
semanas.

• Pruebe a hacerles cosquillas a las ratas durante 3 días antes de decidir si 
no es para ellas. Utilice las vocalizaciones de ultrasonidos y la conducta 
para tomar una decisión.  
• Las vocalizaciones positivas se producen entre 35-75 kHz, las negativas 

alrededor de 22 kHz

• Las cosquillas NO son lo mejor para todas las ratas o todos los modelos. 
• Generalmente no se deben hacer cosquillas a los machos de cría o a las ratas 

que estén muy estresadas. A las ratas de mayor edad (>3 meses) se les 
deben hacer las cosquillas con cuidado y según su respuesta.
• Si su modelo necesita ratas que tengan estrés o ansiedad entonces las 

cosquillas podrían afectarle. ¡Sin embargo, en general, las cosquillas podrían 
ser un refinamiento beneficioso!
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#3	Haga	cosquillas	a	menudo,	no	durante	mucho	tiempo


