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Resumen  
 
La valoración cualitativa de la aceptación de 19 alimentos (cuatro granos, diez 
frutas y cinco verduras) presentados por primera vez para la especie 
endémica del Psitácido cubano: Catey (Aratinga eoups) en condiciones de 
cautiverio, según metodología propuesta para tres criterios: 1- no se acepta, 
2- aceptación intermedia y 3- aceptación del alimento, mostró alto nivel de 
concordancia (P < 0.001) para todos los alimentos. La comparación entre las 
evaluaciones realizadas evidenció notoria significación para los granos y 
verduras y mayor complejidad para las frutas. Fueron rechazados el trigo, el 
arroz, la uva y las hojas de remolachas con frecuencias observadas de 75 % 
para el criterio 1. Presentaron mayor aceptación en las frutas: la manzana, la 
naranja, el mango, el ají, la banana y la piña con respecto al níspero, el 
tamarindo, el tomate y la uva (P < 0.05); y para las verduras se evidenció 
equivalencia para la escoba amarga, la espinaca, la zanahoria y la lechuga. 
Estos resultados pueden ayudar en la alimentación de los cateyes en 
cautiverio. 
 
Palabras claves: aratinga eoups, alimentos, cautiverio, valoración 
cuantitativa 
 

 
Abstract 
 
The qualitative assessment of acceptance of 19 different types of food (four 
grains, ten fruits and five vegetables) proposed for the first time to the 
endemic species of Cuban conure (Aratinga eoups) in captivity conditions, 
according to the proposed methodology based on three criteria: 1- No 
acceptance, 2 - Intermediate acceptance and 3 - Good acceptance, showed a 
high-concordance’s level to all foods (P<0.001). The comparison among the 
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implemented assessments showed notorious significance for grains and 
vegetables, and a greater complexity for fruits. The following foods were 
rejected: wheat, rice, grape and leaves of beet with observed frequencies of 
75 % for criterion 1. A greater acceptance was showed for fruits such as 
apple, orange, mangoes, bell pepper, pineapple and banana compare to 
medlar, tamarind, tomato and grape (P<0.05). Responses were equivalent 
for different vegetables such as mugwort, spinach, carrots and lettuce. These 
results should be helpful for managing feeding’s practices of conures in 
captivity. 
 
Key words: aratinga eoups, food, captivity, qualitative assessment 
 

 
 
1. Introducción. 
 
La isla de Cuba poseía hasta el siglo XIX tres especies de psitácidos: el 
Guacamayo cubano (Ara Tricolor), la Cotorra (Amazona leucocephala 
leucocephala) y el Catey (Aratinga eoups) según Gundlach (1861) citado por 
Collar et al. (1992). El Guacamayo cubano ya está extinto, mientras que las 
otras dos especies están amenazadas de extinción (IUCN, 2001). El Catey 
considerada especie vulnerable incluida en el Apéndice II, su comercio debe 
controlarse para evitar una utilización incompatible con su supervivencia 
(CITES, 2007). El Catey es la única especie de psitácido endémico de Cuba 
(Buide, 1986 y González, 2002) y según su filiación taxonómica pertenece a 
la familia Psitaccidae y al género Aratinga, que incluyen aves granívoras y 
frugívoras (Keller, 1998). 
 
En cautiverio se ha observado en Cuba, que a los cateyes se le ofrece como 
alimento granos (arroz con cáscara, maíz molido, sorgo, girasol, trigo), 
frutas (guayaba, mango, naranja, tamarindo, entre otras) y verduras de 
acuerdo a la estación climática. 
 
La cría en cautiverio ha sido señalada como una de las tres alternativas para 
la conservación de los psitácidos (Beissinger y Snyder, 1992). Comprender el 
comportamiento alimenticio del Catey, aun en cautiverio, podría ser de 
utilidad para los programas que intentan reinsertar individuos al medio 
silvestre, así como mejorar su manejo en estas condiciones.  
 
Los loros y los cuervos presentan la particularidad dentro de las aves de 
utilizar las patas para manipular los alimentos (Harris, 1989; Hunt et al., 
2001), y esta actividad presente en los cateyes fundamenta la aplicación de 
la evaluación cualitativa, teniendo en cuenta que la actividad alimentaria en 
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las aves puede dividirse en tres grandes fases: identificación, prehensión y 
consumo de partículas de alimento (Picard et al., 1998).  
 
No se han encontrado referencias sobre las preferencias alimentarias de los 
cateyes en cautiverio por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar a 
través de una forma cualitativa la aceptación por los cateyes de alimentos 
empleados para su cría en cautiverio.  
 
2. Materiales y Métodos 
 
La investigación se realizó con seis cateyes en un diseño observacional desde 
los seis meses hasta los 18 meses de edad. Estas aves consumieron durante 
los primeros dos meses de edad una pasta elaborada con huevo de codorniz 
(Coturnix japónica japónica), harina de maíz (Zea maiz), jugo de  guayaba 
(Psidium guajaba), yogurt elaborado con leche de soya y vitaminas. Entre los 
dos y los seis meses fueron alimentadas con una mezcla compuesta de 
Alpiste (Phalaris canariensis), Linaza (Linum usitatissimum), Mijo (Panicum 
Miliaceum) variedades plata, rojo amarillo, Panizo (Pennisetum typhoides), y 
Sorgo (Sorghum spp). No se utilizaron especies objeto de la investigación 
hasta después de realizada la prueba. 
 
Para provocar la apetencia, cada Catey recibió 5 gramos de la mezcla 
comercial de granos en la mañana del día anterior a la evaluación. Durante el 
experimento cada individuo fue alojado en una jaula individual de 58 x 40 x 
30 cm, para el largo, alto y ancho, respectivamente, con una percha y un 
comedero circular de 9.5 cm de diámetro y 3 cm de alto de vidrio 
transparente e idéntico al que están habituados a utilizar desde pequeños. 
Un bebedero de las mismas dimensiones que el comedero estuvo disponible 
con agua potable. 
 
El experimento se inició por la mañana, ofreciendo los alimentos en 
cantidades variables de acuerdo al tipo: semillas (de 10 a 15), frutas 
(previamente troceadas o desprovistas de la cáscara en alguna parte) y 
“vegetales” (alojados en los barrotes de las jaulas). En las observaciones 
durante 15 minutos, replicadas dos días contiguos, se observó la conducta de 
los cateyes y aceptación de los alimentos por las aves. Se utilizaron los 
siguientes criterios para establecer la variable aceptación de cada alimento, 
que se midió de forma cualitativa de la siguiente forma: 
 

1- No aceptan el alimento. En aquellos casos donde a pesar de 
haberlo incluso tomado, no le hacen caso después de escudriñarlo. El 
alimento no es consumido y vocalizan estridentemente.  
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2- Aceptación intermedia. Toman el alimento, a veces con una de 
las patas y lo picotean, pero lo devuelven casi entero. 
 
3- Aceptación. Se alimentan con apetencia y lo consumen 
prácticamente todo. 

 
Los 19 alimentos ofrecidos fueron los siguientes: 
 

• Granos (4): Avena (Avena sativa), Girasol (Helianthus annus), Trigo 
(Triticum sativum), Arroz (Oryza sativa), todos con sus cáscaras.  

 
• Frutas (10): Manzana (Pyrus malus), Mango (Mangífera indica), 

Banana (Musa spp), Tamarindo (Tamarindus indica), Naranja dulce 
(Citris sinenesis), Piña ( Ananas comosus), Níspero (Mespilus 
germanica), Uva (Vitis vinifera), Tomate maduro( Lycopersicum 
esculutem), Ají maduro(Capsicum annuum). 

 
• Verduras (5), que comprende la parte aérea: Lechuga (Lactuca 

sativa), Escoba amarga (Parthenium hysterophorus), Espinaca 
(Spinacia oleracea), Zanahoria (Daucus carota), Remolacha (Beta 
vulgaris). 

 
La mayoría de los alimentos están presentes en los campos cubanos, a 
excepción del trigo, la avena, y la manzana, que aunque no se cultivan en 
Cuba; esta última se presenta en el mercado para fin de año.  
 
Se utilizaron pruebas no paramétricas porque la variable aceptación de cada 
alimento está medida en escala ordinal. Para estabelecer la concordancia de 
cada una de las aves que actuaron como jueces para todos y cada grupo de 
alimentos sometidos a la valoración, se calculó el coeficiente de concordancia 
de Kendall (W), donde se verificó con el empleo de la prueba de Chi 
cuadrado la hipótesis nula de que no hay concordancia entre las preferencias 
por los alimentos con un nivel de significación de 0.05.  
 
Por otra parte se aplicó la prueba de Wilcoxon para conocer la confiabilidad 
de las respuestas según la variable grado de aceptación de los alimentos, 
para establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
(P< 0.05) entre la aceptación que las aves mostraron en la primera y 
segunda evaluación con los distintos alimentos. Estas dos técnicas 
estadísticas se realizaron en el paquete estadístico SPSS v 15.0 (SPSS, 
2006). 
 
Para la determinación de diferencias estadísticas (P < 0.05) entre la 
aceptación por las aves de los alimentos en cada uno de los tres grupos de 
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alimentos, se utilizó la prueba para muestras relacionadas de comparación 
múltiple por rangos (R) de Friedman (Siegel y Castellan, 2001).  
 
3. Resultados  
 
Los cateyes evaluaron la aceptación de los 19 alimentos, conocidos por 
primera vez en su vida, con un alto coeficiente de concordancia (W) y alta 
significación expresada en cada grupo de alimentos por una significación 
menor que 0.001.  Este coeficiente a medida que se acerca a la unidad 
expresa mayor coherencia en las respuestas y fue mayor para los granos  
(W=0.904; Chi- Cuadrado = 48.723, gl= 3), seguida de los vegetales 
(W=0.794; Chi- Cuadrado = 42.850, gl= 4) y de las frutas (W=0.565; Chi- 
Cuadrado = 67.845, gl= 10)  
 
La evaluación realizada por los cateyes en ambas ocasiones para cada 
alimento no mostró diferencias para cada uno de ellos (P>0.05), por lo que 
se consideró las 12 respuestas para cada alimento como válidas para realizar 
las comparaciones múltiples.  
 
En el caso de los granos, presentaron mayor aceptación el girasol y la avena, 
que el arroz y el trigo (Fig. 1). El arroz y el trigo presentaron valores 
modales igual a 1 (no aceptación) con una frecuencia de 75 % de respuesta 
para este valor y ninguna para el criterio 3 (aceptación). 
 

 
Fig. 1. Comparación de rangos promedio de aceptación de los granos por los 
cateyes. 
Barras con superíndices diferentes difieren para P < 0.05 (Friedman)  
Hel- Helianthus annus ; Ave- Avena sativa ; Ory- Oryza sativa ; Tri- Triticum sativum . 
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De las frutas ofrecidas presentaron mayor aceptación la manzana y la 
naranja, seguidas del mango y el ají (Fig. 2). Se denotaron diferencias 
extremas de aceptación entre dos frutas no comunes en el medio natural de 
los cateyes, con mayores valores para la manzana (RPyr = 7.88) respecto de 
la uva (RVit = 1.88).  
 

 
Fig. 2. Comparación de rangos promedio de aceptación de las frutas por los 
cateyes. 
Barras con superíndices diferentes difieren para P < 0.05 (Friedman) 
Pyr- Pyrus malus; Cit- Citris sinenesis Osbeck; Man- Mangífera indica; Cap- Capsicum 
annuum; Mus- Musa spp.; Ana- Ananas comosus; Mes- Mespilus germanica; Tam- 
Tamarindus indica; Lyc- Lycopersicum esculutem; Vit- Vitis vinifera. 
 

 
Fig. 3. Comparación de rangos promedio de aceptación de las verduras por 
los cateyes. 
Barras con superíndices diferentes difieren para P < 0.05 (Friedman) 
Par- Parthenium hysterophorus ; Spi- Spinacia oleracea; Dau- Daucus carota; Let- Lactuca 
sativa; Bev- Beta vulgaris . 
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Las hojas y tallos de las verduras fueron aceptadas por los cateyes, a 
excepción de las hojas de la remolacha (Fig. 3). 
 
 
4. Discusión. 
 
Aunque la selectividad por los alimentos se ha presentado como una 
característica individual  en la psitácidas según investigaciones consultadas 
(Fa y Cavalheiro, 1998; Waples et al., 2000; Carciofi et al., 2003), para esta 
investigación los cateyes mostraron alta concordancia en la aceptación de los 
alimentos, tal vez influenciado por ser aves jóvenes, que aún no habían 
podido establecer pautas para la alimentación. 
 
Además, la evaluación realizada por los cateyes para cada alimento en 
ambas ocasiones no mostró diferencias para ninguno de ellos, lo que 
muestra la confiabilidad de la evaluación obtenida de las respuestas de las 
aves en la escala ordinal empleada. 
 
No obstante, no siempre los cateyes utilizaron sus patas para alcanzar el 
alimento a su pico, como está descrito en la literatura (Smith, 1975, 
Forshaw, 1978) para la mayoría de las psitácidas. Si se pudo denotar la 
insatisfacción, por la vocalización en forma ruidosa cuando un alimento no 
era de su preferencia, después de escudriñarlo con patas y pico.  
 
La aceptación de dos granos muy utilizados en la alimentación de las 
psitácidas en los hogares cubanos, trigo y arroz, no fue la mejor comparada 
con la avena y el girasol, por lo que se debe tener cuidado en la utilización 
en los cateyes al no ser estas semillas de su preferencia; que además está 
reportado en Cuba para los psitácidos un desbalance en los alimentos en 
cautiverio como causa de patologías alimentarias (Soto y Bert, 2011).  
 
La comparación de las frutas fue la más compleja de los tres tipos de 
alimentos, porque se presentaron seis subgrupos de diferenciación, contra 
dos en los otros alimentos.  
 
El aroma influye en el proceso de elección de un alimento por las aves 
(Ropper, 1999), en los cateyes no se apreció así, pues en dos frutas con 
exuberante aroma y color similar: la piña (RAna = 6.38) presentó menor 
aceptación (P < 0.05) respecto de la manzana (RPyr = 8.75). Aunque el 
proceso de selección de un alimento en las aves es complejo, pues 
intervienen varios sentidos: vista, olfato, gusto, sería necesario estudiar este 
proceder en los cateyes. 
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El consumo de las verduras por los cateyes se expresó fundamentalmente en 
la succión de su jugo y parcialmente en el consumo de las hojas. El rechazo 
de las hojas de remolacha pudo estar influenciado por la presencia de algún 
metabolito secundario que evita el consumo de partes de las plantas por las 
aves (Buchsbaum et al., 1984), presente en la misma como los betacyanines 
(Sepúlveda-Jimenez et al., 2005) y terpenos y fenoles (Grassmann et al., 
2002); los cuales son factores cruciales en las interacciones alimentarias de 
las aves y las plantas (Levey y Río del, 2001). Además, está descrito que el 
rechazo de alimentos por toxinas en aves está asociado con el gusto (Matson 
et al., 2004). 
 
Muchas especies de psitácidos se han adaptado en condiciones de cautiverio 
a más de una categoría de alimentos y se declaran omnívoros (Koutsos, 
2001, Klasing, 2006, Matson y Koutsos, 2008), cualidad que fue observada 
en la aceptación de casi todos los alimentos por los cateyes.  
 
5. Conclusiones 
 
La valoración cualitativa permitió establecer diferencias en la aceptación de 
los alimentos ofrecidos, aunque mas complejas para las frutas. Los cateyes 
sólo rechazan completamente cuatro de los 19 alimentos ofrecidos por 
primera vez en condiciones de cautiverio. Para este caso puede significar 
también la plasticidad alimentaria de los cateyes y pueden utilizarse estos 
resultados para ayudar a la alimentación de los cateyes en condiciones de 
cautiverio. 
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