El entrenamiento para el bienestar de loros de compañía
Dirigido a

Propietarios de psitácidos, estudiantes de veterinaria,
biología y afines interesados en la tenencia responsable de
logros como animales de compañía.

Objetivo
general

Los participantes aprenderán las aplicaciones prácticas del
entrenamiento animal con refuerzo positivo y las pautas
generales de cuidados para promover el óptimo nivel de
bienestar en loros de compañía.

Objetivos
específicos

Contenido

•Conocer el ABC del comportamiento animal.
•Comprender el funcionamiento del entrenamiento animal
basado en la confianza y la participación voluntaria del
animal.
•Saber desarrollar los entrenamientos básicos para un loro
de compañía paso a paso desde el inicio.
•Aprender a prevenir y/ o corregir problemas de manejo.
•Aprender a cubrir satisfactoriamente las necesidades
básicas de un loro en una casa.
• Los psitácidos en la naturaleza.
• Los loros como animales de compañía.
•Sistema de entrenamiento
•Ejercicios básicos a entrenar para todo loro de compañía.
• Entrar y salir voluntariamente de la jaula.
• Subir a la mano.
• Ir de la mano a una estación.
• Quieto en mano y estación (arnés, limado de uñas,
báscula, etc)
• Entrar al transportín, voluntariamente.
• Las cuatro As del bienestar animal.
•Alojamiento.
•Alimentación.
•Actividad física, mental y social.
•Atención veterinaria.

SÁBADO
10:00 Presentación
10:15 Los psitácidos en la naturaleza.
10:40 Los loros como animales de compañía.
11:10 Sistema de entrenamiento
12:00 Pausa café
12:15 Ejercicios básicos a entrenar
13:30 Receso comida
15:30 Métodos para generar comportamientos deseados

Programa

DOMINGO
10:00 Resumen día anterior
10:15 Principios del bienestar animal
10:40 Alojamiento · 4As del bienestar animal.
11:00 Alimentación · 4As del bienestar animal.
11:20 Actividad física, mental y social· 4As del bienestar animal
11:40 Atención veterinaria · 4As del bienestar animal
12:00 Pausa café
12:15 Relación de entrenamiento y bienestar
12:45 Rutina diaria
13:15 Resolución de problemas de manejo y comportamiento
13:45 Finalización

Lugar y fecha Madrid, 8 y 9 de junio de 2019.

Inscripciones
y más
información

ANIMALES EXÓTICOS 24 HRS.
www.animalesexoticos24h.es
www.yolcati.es/calendario

