PAQUETE PREPA JORNADAS ETOLOGICAS.
CONECTANDO ESPECIES.
Tiempo completo 8 horas.
Objetivo:
Conocer y Aplicar los conocimientos de la etología, para el bienestar animal de algunas especies que tenemos
en resguardo en el aviario el Nido.
Trabajar en equipo para el beneficio de las especies amenazadas.
Descripción:
A la llegada de cada escuela se forman los equipos para dar paso a la bienvenida, durante ésta, un etólogo de
fauna silvestre, inicia la motivación del paquete escolar Conectando especies.
Preguntando si saben que es la etología o para que sirve. Espera respuesta y afirma que la etología es la
ciencia que estudia el comportamiento de los animales, ya que hoy en día es clave para mantener en buen
estado físico y conductal de la fauna silvestre en cautiverio.
Los reta y solicita su ayuda para poder identificar y resolver en su recorrido conductual, por el aviario una
problemática que afecta el bienestar animal de una o algunas especies que tenemos en resguardo.
Para ello tendrán que conocer la biología de la especie, observar y registrar la conducta normal y anormal de
los animales. Para después planear, realizar acciones y enriquecimientos ambientales para algunos
animales vistos en el recorrido.
Con esto también se esta fomentando el trabajo en equipo, la identificación y solución de problemáticas
reales que los enfrenta a la vida real.
Bienvenida.15 min.
Platica Introducción a la etología. (Que observar y cómo registrar) 20 min.
Recorrido conductual.12 Bases 2:45 min.
Donde observar y registrar el comportamiento de los animales será esencial para después planear, realizar
acciones y enriquecimientos ambientales para algunos animales vistos en el recorrido.
Quetzales, Felinos, Ninfas/Agapornis, Madidi, Chimalapas, Grullas, Primates, Casuario/Flamenco, Arpía,
Embajadoras, Herpetario.
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Retos Mojados 1:40 hora (con tiempo para cambio de ropa)
En esta parte los alumnos se enfrentan a retos mojados donde se desarrolla la habilidad de trabajo en equipo,
solución de problemáticas con respecto a los animales en condiciones adversas como: cruzar una cuerda
tibetana, un puente colgante, camino de troncos, pecho tierra, tiro de cerbatana y un reto con gusanos.
Problemáticas
 Estos animales son nuevos en la colección ¿Qué podrían hacer para que se adapten y estén bien en el
Nido?
 Queremos reproducir una pareja de jaguares ¿Cómo le hacemos?
 Una guacamaya se esta quitando las plumas, ¿Cómo la ayudamos?
 ¿Cómo podemos cubrir las 5 libertades para logar el bienestar animal?
Después trabajarán con lo que observaron, planeando y realizando acciones e enriquecimientos
ambientales, para algunos animales vistos en el recorrido.
1:40 horas.
Cierre- Conclusión 15min
Al final de la jornada se les comenta que pueden hacer un repertorio conductual para generar un etograma
y generar información científica acerca de sus visitas al aviario el Nido.
Total de la jornada 8 horas.
Bienvenida
Platica de introducción
Quetzales
Felinos
Chimalapas
Embajadoras
Lunch
Agapornis/ninfas
Casuario/Flamencos
Primates
Grullas
Arpía
Herpetario
Comida
Reto mojado
Cambio de ropa
Enriquecimiento
Cierre

15 min
20 min
20 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
25 min
30 min
60 min
40 min
100 min
15 min
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