
Identificación, prevención y actuación ante los principales 
problemas de comportamiento en loros

Dirigido a
Propietarios de psitácidos, estudiantes de veterinaria, 
biología y afines interesados en el comportamiento, el 
bienestar y la tenencia responsable de loros como animales 
de compañía.

Objetivo 

general

Los participantes aprenderán a identificar, prevenir y 
controlar los principales desordenes del comportamiento 
que padecen los loros de compañía.

Objetivos 
específicos

•Conocer el comportamiento normal de los loros.
•Identificar comportamientos anormales y no deseados.
•Conocer y saber aplicar estrategias sencillas de etología 
aplicada al bienestar de los loros.
•Aprender a corregir oportunamente comportamientos 
anormales y problemas de manejo en loros.
•Aprender a cubrir satisfactoriamente las necesidades 
básicas de un loro en una casa.

Contenido

• Nociones básicas de comportamiento animal
• Estrés
• Origen de los comportamientos anormales
• Principales problemas de manejo
• Principales problemas de comportamiento
• Entrenamiento y Enriquecimiento ambiental enfocado al 
control de desórdenes del comportamiento.
• Las cuatro As del bienestar animal.

•Alojamiento.
•Alimentación.
•Actividad física, mental y social.
•Atención veterinaria.



Programa

SÁBADO
10:00    Presentación
10:15    Nociones básicas de comportamiento animal 
10:40    Comportamientos naturales, anormales y no deseados de        
los loros en casa.
11:10    Estrés ¿qué es, por qué se desencadena, cómo afecta la     
conducta?
12:00    Pausa café
12:15    Causas de los principales problemas de conducta
12:45    Agresión
13:30    Receso comida
15:30    Picaje
              
DOMINGO

10:00    Resumen día anterior
10:15    Gritos y otros problemas comunes
10:40    Entrenamiento enfocado al control y modificación del 
comportamiento. 
11:00    Alojamiento · 4As del bienestar animal.
11:30    Actividad física, mental y social· 4As del bienestar animal
12:00    Alimentación · 4As del bienestar animal.
12:30    Pausa café
12:45    Rutina diaria equilibrada  
13:15    Ronda de exposición de casos particulares para la 
resolución de problemas de manejo y comportamiento 
13:45    Finalización.

Lugar y fecha  C/ Saint Exupery 10, Málaga
Clínica veterinaria de animales exóticos ARACAVIA

Inscripciones 
y más 
información


