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EAE Feb 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x10 mm. Neuware - El
entrenamiento por condicionamiento operante (ECO) es un tipo de aprendizaje asociativo para el
desarrollo de nuevas conductas, las cuales ayudan a corregir el manejo y mejoran la calidad de vida
de animales en cautiverio, los procedimientos rutinarios son realizados de manera práctica, rápida
y sin estresar al animal. El objetivo de este estudio fue aplicar el ECO en la especie Panthera onca,
único individuo y especie mantenida en el zoológico de Guayllabamba. La investigación duro 8
meses, y en cada mes se realizó una actividad que ayude a mejorar la conducta del jaguar, para
comprobar resultados se tomaron 2 etogramas (antes y después del condicionamiento), los datos
fueron comparados en histogramas de frecuencia y en porcentuales. Los resultados mostraron que
la conducta del jaguar mejoró notablemente, se eliminaron estereotipias y masturbaciones, la
autoagresión disminuyo y el manejo médico del animal resulto ser un proceso novedoso, tranquilo
y agradable tanto para el felino como para el operador. En conclusión, el ECO contribuyo de
manera positiva a mejorar problemas de conducta, lo que demuestra que esta técnica podría ser
utilizada en cualquier espécimen en cautiverio. 168 pp. Spanisch.
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Extensive information for book fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to tell you that this is
basically the best pdf i actually have go through within my personal daily life and might be he greatest pdf for actually.
-- Guillermo Marquardt-- Guillermo Marquardt

This published pdf is fantastic. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am just very happy to inform you that this is actually the greatest
publication i actually have read within my own lifestyle and could be he best ebook for actually.
-- Noemie Hyatt-- Noemie Hyatt
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