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Métodos:  Lugar 

 

 (10 individuos):  

- 1 Macho y 1 hembra adultos 

- 2 juveniles (machos) 

- 6 crías de tres partos: dos (macho y hembra, Septiembre de 2007),  otras dos  

(macho y hembra, Febrero de 2008) y dos últimas (octubre de 2008) 

Ejemplares: 
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Keas ( ) Ejemplares: 

7 individuos: 4 hembras y 3 machos 

     trozos de bambús,  
     paquetes de hojas rellenos de fruta,  
     cocos partidos a la mitad, 
     piñas de pino untadas con mantequilla de cacahuete 

Métodos:   

 

 

18 Sesiones (mañana y tarde), 
(alrededor de 20 min. cada una)  

(basado en Tebbich et al.,1994) 

Titís: 
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1) Análisis previo del comportamiento: 11 sesiones 

        (112 minutos en la mañana y 79 en la tarde) 

2) ensayo preliminar  con caja-balancín: 

        (8 sesiones de mañana: 97 minutos) 

Keas:  

Métodos:   

https://www.youtube.com/watch?v=R8NnUD-vzjE 
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Frecuencia de inspección de caja-balancín 

Frequency of inspecting the box 
Frequency of all box-related behaviours 
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Inspección y éxito en apertura de la caja 

Inspection and success in opening the box 

Juveniles 
Crías 

Evolución temporal en el  
éxito de apertura de la caja 

Padre 

Madre 



17/05/2017 

7 

(a) mañana y la tarde (b) antes y después de iniciar los  
     ensayos de  enriquecimiento 

Keas ( )  

(X: restantes ejemplares no reconocidos)  
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a) en relación a la caja-balancín (b) éxito en la apertura  
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Colocar la caja-balancín utilizada durante el estudio de enriquecimiento 
preferentemente en las tardes, cuando los titís son más activos. Este 
aparato resulta estimulante visualmente y, además, permite seguir 
desarrollando la cooperación del grupo y sus habilidades cognitivas 

Usar  la caja-balancín utilizada durante el estudio como alternativa a otros 
elementos de enriquecimiento que habitualmente se suministran, pero 
limitando el número de ellos y alternando su presentación de forma 
aleatoria 

http://blog.loroparque.com/keas-en-la-nieve/ 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

THANKS FOR YOUR ATTENTION 
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