
Harvest

festival 2018

¡el mayor donativo de 

comida que hemos recibido 

en Rainfer!



Los primates tienen dietas muy variadas. Cada día toman fruta y 
verdura acompañada de otros alimentos como arroz o huevo. 
Vuestro donativo fue distribuido en la comida de los primates:  

¡podremos utilizarlo durante un mes!

De delante a atrás: 
Sandy, Pascual y Lulú, 
disfrutando de las 
vistas desde sus 
plataformas



Vuestras frutas y hortalizas 
eran además muy frescas 
y naturales y se veía que 
les habíais puesto mucho 
amor e ilusión en su 
decoración, ¡y eso los 
monetes también lo 
notan!

Yaki, un chimpancé 
con mucho equilibrio



Vuestro increíble donativo de 
comida a penas cabía en 
nuestras enormes cámaras 

frigoríficas, ¡muchísimas 
gracias!

¡Cuando hace frío 
Manuela siempre tiene 
una manta a mano!



¡Un Halloween de 

muerte!



Al igual que el año pasado, aprovechamos muchas de las 
calabzazas que donasteis para celebrar Halloween con 
nuestros primates, ¡mirad que divertidas decoraciones han 
hecho nuestros voluntarios y voluntarias!

Betty, la capuchina, se 
decantó por la 
calabaza más grande 
de todas



Rellenamos las 
calabazas con 

frutos secos, frutas 
y semillas. ¡Además 

pusimos paja y 
bambú para que 
les costase más 

encontrar la 
comida

Cletus espera 
pacientemente mientras 
Belén olfatea la calabaza



¡Maxi no ha visto la 
calabaza!

No sólo es un divertido juego 
para los primates sino que al 
tener que buscar la comida 
pueden dar rienda suelta a 

sus instintos naturales de 
exploración. En la selva 

cuesta mucho encontrar 
comida y tienen que usar 

todo su ingenio para 
conseguirla



Colocamos las calabazas 
por su recinto exterior 

para que disfrutasen de 
un divertido día al aire 
libre, cada uno corrió a 
escoger la suya, Yvan 

nuestro chimpancé más 
dulce no dudó en elegir 

la calabaza más llamativa



Le hizo mucha ilusión 
encontrar vuestras 

naranjas en el interior 
de la calabaza, ¡es su 

fruta favorita!



Los capuchinos son 
animales muy inquietos e 

inteligentes que 
necesitan que les 

proporcionemos juegos 
como estos a diario. ¡Les 
gusta enfrentarse a retos 

difíciles! Peque piensa como abrir las castañas 
mientras Brutus continúa investigando



Las almendras vuelven 
locos a nuestros primates, 
sobre todo las naturales 

con cáscara. Para ellos es 
muy importante tomar 

alimentos lo más naturales 
posible

Sandy disfruta de su rica ración de 
almendras



Además de para celebrar Halloween, 
hemos aprovechado vuestro donativo 

para alimentar a nuestros primates durante 
mucho tiempo. Como necesitan estímulos 
a diario, les escondimos las manzanas en 

montones de hojas secas

Chita (drch) ha dejado que la joven Elsa (izq) se 
quede con la mayor parte de las manzanas, ¡es 
la más generosa del grupo!



La cena es el plato fuerte de nuestros 
primates, les preparamos comederos 

muy variados, que son diferentes 
dependiendo de la especie

Algunas hortalizas se las damos 
hervidas como las patatas. La 

calabaza pueden tomarla cruda 
o hervida, los días más fríos una

ración de puré de calabaza con
leche de avena es la mejor

medicina

Este comedero va a ser degustado por Yvan 
y Guille,  ¡y está compuesto casi 

íntegramente por comida donada por 
vosotros! lleva repollo, mini-melón, 

manzana, mini-naranjas y calabaza cocida



Manuela elige las manzanas más rojas, 
los chimpancés ven muy bien en color 

y pueden distinguir los frutos más 
maduros y más dulces. ¡Es muy golosa!



A Boris el orangután, le entusiasma el romanescu, ¡es su comida favorita! 
El año pasado guardamos el romanescu de vuestro donativo para él ¡y 
este año hemos repetido! es una hortaliza que nos cuesta conseguir así 

que no puede disfrutarla tan a menudo como a él le gustaría



Los lémures no son tan hábiles con las 
manos como otros monos, por ello los 

juegos o enriquecimientos de 
brochetas de frutas son los mejores 

para ellos, ¡tenemos que ponérselo un 
poco difícil!



También les hacemos batidos 
divertidos con leches vegetales 

(avena, soja, almendra) y diferentes 
frutas y frutos secos. Aquí Toti disfruta 

de un rico batido de leche de 
almendras y zumo de pomelo



¡MUCHAS GRACIAS DE 
PARTE DE TODO EL 

EQUIPO DE RAINFER Y 
DE NUESTROS 

MONETES!


