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1. Procedimiento para el intercambio de especies  

 

 Entrega y recepción de listado de excedentes 

 Elaboración de una propuesta de intercambio de especies  

 Requerimientos Zoosanitariospara la exportación de especies en China  

o Ejemplo de Formulario de Solicitud para la Exportación de Vida Silvestre y 

sus Productos 

 Requerimientos Zoosanitarios para la importación de especies en México 

 Condiciones de traslado y embarque de animales 

 

Para la elaboración de la propuesta final se deben considerar la normatividad vigente en 

ambos países, en México existen restricciones para la entrada y salida de primates y 

mamíferos marinos. Esto con base en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), así como 

las recomendaciones y restricciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y que nivel 

internacional estas restricciones sanitarias son vigiladas por la Organización Mundial de 

Sanidad Animal.  

 

En el caso de la LGVS expresa, en su artículo 55bis“Queda prohibida la importación, 

exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y 

primate, así como de sus partes y derivados, con excepción de aquéllos destinados a la 

investigación científica, y las muestras de líquidos, tejidos o células reproductivas de 

aquellos ejemplares que se encuentren en cautiverio, previa autorización de la Secretaría. 

 

En tanto, la Ley Federal de Sanidad animal, expresa: “Queda prohibida la importación de 

animales, bienes de origen animal, desechos, despojos y demás mercancías cuando sean 

originarios o procedan de zonas, regiones o países que no han sido reconocidos por la 

Secretaría como libres de enfermedades o plagas exóticas o enzoóticas que se encuentren 

bajo esquema de campaña oficial en territorio nacional, salvo aquellas mercancías que la 

Secretaría determine que no implican riesgo zoosanitario.” 
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2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA SENASICA PARA EL INGRESO A 

MÉXICO DE CARNÍVOROS Y AVES  

 

Requisitos Zoosanitarios Para Importación de Caninos  

Especie: Canino 

Mercancía: Perros   

País de origen: China (Republica Popular) 

País de procedencia: China (República Popular) 

Requisitos a cumplir por el importador 

Presentar certificado de salud en original y copia simple, expedido por un médico 

veterinario oficial de la autoridad competente, o bien por un médico veterinario particular 

del país de origen o procedencia, que indique: 

 Nombre y dirección del exportador e importador. 

 Que el o los animales han sido inmunizados contra la rabia, indicando la fecha de 

aplicación de la vacuna y la vigencia de la misma, quedan exentos de este requisito los 

animales menores de 3 meses de edad. 

 Que han sido sometidos a un tratamiento contra ectoparásitos y endoparásitos en un 

periodo que no exceda los seis meses de haberse aplicado. 

 Que en la inspección previa a su exportación, los animales se encontraron 

clínicamente sanos y libres de ectoparásitos. 

 El Médico Veterinario Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera 

realizará la verificación documental e inspección física, misma que deberá incluir la 

revisión de las mucosas (oral, nasal y conjuntival), orificios naturales, orejas, temperatura, 

pliegues, piel y pelaje, para descartar la presencia de ectoparásitos e infecciones, 

tumoraciones o heridas en la piel. En caso contrario se requerirá que un Médico Veterinario 

de la elección del importador proporcione el tratamiento correspondiente; una vez realizado 

lo anterior se permitirá el ingreso de los animales. 

 En caso de que el animal presente lesiones y/o infecciones en la piel como sarna, 

dermatomicosis, dermatofilosis, alopecia o similares, el animal será rechazado. 
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 El Médico Veterinario Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera 

realizará una desinfección mediante aspersión a las transportadoras del o los animales, 

mismas que deberán presentarse limpias. 

 No se permite el ingreso de cama y materiales similares que acompañen al o los 

animales. Únicamente se permite el ingreso de la ración de alimento balanceado 

considerada para el día de arribo. 

 Cuando en el certificado de salud no se señale lo establecido para la vacunación 

antirrábica, se aceptará la cartilla de vacunación o documentación (original y copia) en la 

que se incluya la fecha de vacunación, el tipo de vacuna utilizada y su vigencia, con la 

fecha de aplicación vigente. El Médico Veterinario Oficial de Sanidad Agropecuaria, 

Acuícola y Pesquera retendrá solo la copia después de cotejarla. 

 El certificado de salud expedido por un médico veterinario privado, debe ser 

emitido en papel membretado, con el número de cédula profesional impresa o fotocopia de 

la misma (o su equivalente). En caso de presentar certificados de salud en formatos 

oficiales, estos deberán estar debidamente firmados y sellados por personal oficial del país 

de origen o procedencia. 

 El cumplimiento de lo establecido en este documento no exime al importador de 

presentar documentos, cumplir con trámites y/o procedimientos requeridos por otras 

autoridades. 

 

Los requisitos zoosanitarios para la importación de aves procedentes de la República 

Popular China no están establecidos por lo cual, se tendrán que gestionar tomando en como 

base los requerimientos solicitados para la importación de aves desde Estados Unidos de 

Norte América, los cuales son: 

 

Requisitos Zoosanitarios Para Importación de Aves con Función Zootécnica  

Datos generales 

Especie: Avícola 

País de origen: Estados Unidos de América 

País de procedencia: Estados Unidos de América 
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Requisitos a cumplir por el importador 

Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente 

del país de origen que indique: 

 Nombre y dirección del exportador e importador. 

 Que la mercancía es originaria del país señalado en este documento como de origen. 

 Que las aves se mantuvieron cuarentenadas por un mínimo de 30 días previos a la 

exportación en el lugar de origen, y que durante este periodo no estuvieron en contacto con 

otras aves. 

 Al examen clínico previo a la exportación se encontraron libres de ectoparásitos y 

clínicamente sanas. 

 Que la granja de donde proceden las aves, cuenta con un programa de monitoreo de 

35 aves que inició después de las 18 semanas de edad, utilizando las pruebas de aislamiento 

viral e identificación de cepas velogénicas mediante la prueba de índice de 

patogenicidadintracerebral en polluelos de un día de edad, y se lleva a cabo cada tres a 

cuatro meses, obteniendo resultados negativos a la enfermedad de Newcastle de 

presentación velogénica. Por lo menos 10 muestras serán aves vivas o muestras tomadas de 

la tráquea, pulmón, bazo, encéfalo o tonsilas cecales, y el resto (25) podrán ser hisopos 

traqueales o cloacales; los remuestreos podrán ser de la misma manera con 35 hisopos 

traqueales o cloacales o bien certificación de país libre de la Enfermedad de Newcastle 

velogénico (NOM-013-ZOO-1994). 

 Que las aves provienen de una unidad de producción en la que se realizó un 

muestreo serológico de 59 aves, en un periodo no mayor a 21 días previos a la exportación, 

mediante la prueba de ELISA o la prueba de doble inmunodifusión en gel de agar (DIGA), 

con resultados negativos a Influenza Aviar, expedidos por un laboratorio oficial o aprobado 

por el Ministerio de Agricultura del país de origen y que durante ese tiempo se mantuvieron 

cuarentenadas en el lugar de origen; si el embarque es menor de 59 aves, se deberá 

muestrear al 100% de las aves (NOM-044-ZOO-1995). 

 Que las aves se movilizan y comercializan libremente en el país de origen 

 Que los vehículos y/o contenedores en que se transportaron las aves fueron lavados 

y desinfectados previamente al embarque. 
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 Que los vehículos o contenedores que transportan las aves fueron flejados en la 

planta de origen y se mantuvieron flejados hasta su ingreso a México. 

 Que las aves se encuentran libres de salmonelosis aviar(S. pullorum y S. gallinarum) 

(NOM-005-ZOO-1993) 

 Otros requisitos a cumplir en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria 

(OISA) a la presentación del embarque: 

 A su ingreso al país las aves serán transportadas directamente hasta su destino final, 

en vehículos y/o contenedores flejados y se mantendrán en cuarentena por 30 días (o el 

tiempo de su permanencia en el país, si resulta menor) en instalaciones previamente 

aprobadas por la Delegación de la SAGARPA en la entidad federativa de destino o de la 

Comisión México-estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras 

Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA)y bajo supervisión de un médico veterinario 

de la misma. Los flejes únicamente podrán ser retirados por personal oficial. 

 El importador deberá indicar por escrito y bajo protesta de decir verdad el destino y 

uso especifico de la mercancía. 

 En caso de que un animal enferme o muera deberán realizarse estudios clínicos 

exhaustivos para determinar la causa del problema. Los gastos que estas medidas ocasionen 

correrán por cuenta del importador. 

 No se permite el ingreso de alimento, heno, paja, cama, excremento ni materiales 

similares que acompañen a los animales. 

 La movilización nacional deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en la NOM-

044-ZOO-1995. 

 El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con 

las disposiciones establecidas en los artículos 24, 32 y 89 fracciones I, II, III, IV y VI de la 

Ley Federal de Sanidad Animal. 

 El cumplimiento de lo establecido en este documento no exime al importador de 

presentar documentos, cumplir con trámites y/o procedimientos requeridos por otras 

autoridades. 

 Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas 

en este documento, serán cubiertos por el interesado (importador, representante legal o por 

el propietario de la mercancía regulada). 
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3. RECOMENDACIONES DE CITES PARA EL TRASLADO DE VIDA SILVESTRE, 

MAMIFEROS TERRESTRES NO ELEFANTES Y UNGULADOS.  

 

Una vez realizado los trámites administrativos correspondientes se Condiciones el traslado 

de Mamíferos:  

 

 Sólo los animales en buen estado de salud deberán ser transportados. 

 Animales en evidente estado de gestación avanzada o que hayan parido 

recientemente y animales jóvenes incapaces de alimentarse por sí mismos no se 

deberán ser transportados.  

 La administración de calmantes o sedantes estará condicionada para circunstancias 

excepcionales y deben llevarse a cabo bajo la supervisión de un veterinario 

autorizado. En los casos donde se requiera la administración de sedantes, el 

ejemplar deberá ir acompañado por un responsable en todo momento. 

 Los animales de especies diferentes o de la misma especie que no sean compatibles 

unos con otros, no deben ser transportados en el mismo contenedor. 

 Durante la transportación los animales deben ser perturbados lo menos posible. 

 Los animales que hayan enfermado o se hayan herido durante el traslado deberán 

recibir tratamiento veterinario lo más pronto posible y, si es necesario, se deberá 

sacrificar humanitariamente. 

 Los animales enfermos o muertos se deberán de sacar de los contenedores, cuando 

sea factible.  

 En los casos donde los periodos de traslado sean largos se deberán de programar 

periodos de descanso, los cuales deberán estar avalados por un veterinario. 

 La frecuencia y el tipo de alimentación y la bebida natural de los animales deben ser 

atendidas durante el transporte, y debe estar claramente especificado en el 

etiquetado. 

 Dentro de los contenedores se deberá de proporcionar un sustrato o cama adecuada. 

 Para que no haya infecciones, y por razones sanitarias e higiénicas, el contacto 

humano con los animales debe ser evitado, y no deberían permanecer cerca de 

artículos alimenticios o en lugares a los que personas no autorizadas tengan acceso. 
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 Ningún animal debe ser transportado junto a material radioactivo u otras substancias 

peligrosas para la salud. 

 Los contenedores deberán sujetarse al avión, tren, camión o barco para evitar 

cualquier movimiento posible, y deberá mantener en todo momento una posición 

horizontal. 

 Los animales no estén sometidos a condiciones extremas de temperatura o 

corrientes de aire. Esto sería necesario planificar su traslado teniendo muy en cuenta 

las condiciones climáticas naturales para ellos, y con las condiciones que prevalecen 

en su destino final, y también los que se encuentran durante el transporte. Se debe 

prestar especial atención a las facilidades en las escalas intermedias, en los 

aeropuertos, etc 

 El tiempo estimado de llegada debe ser notificada previamente al destinatario, así 

como la ruta de la partida. De medios adecuados para su colección demoras en su 

destino final, y para cualquier movimiento necesario en los puntos de tránsito, 

deben hacerse con anticipación. 

 El contenedor debería ser de material suficientemente resistente, y debe haber un 

marco adecuado para garantizar que es lo bastante fuerte para los animales y para 

resistir el ajetreo del traslado. 

 El piso del contenedor debería ser enrejado, diseñados y construidos para que las 

patas de las patas delos animales no queden atrapado entre los ellos, resistente al 

agua con una cantidad suficiente de material absorbente. 

 En la parte delantera de los contenedores se deberá de instalar un enrejado, de tal 

manera que la puerta frontal pueda ser retirada cuando sea necesario para permitir 

una adecuada ventilación. 

 Debe haber una puerta corrediza, de tamaño adecuado, de material de resistencia 

similar al resto del contenedor, y con un dispositivo de fijación segura que no sea 

accesible a los animales, por la cual se puedan suministrar alimentos y agua. 

 Para garantizar un flujo adecuado de aire en todo momento, debe existir ventilación 

adicional mediante agujeros, de tamaño adecuado, en todas las paredes del 

recipiente. Se debe tener cuidado para asegurar que estos agujeros son de un tamaño 

que impida al animal entrar en contacto con personas que manejan el contenedor, y 
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que ellos no están obstruidas por cualquier hoja de metal o forro de malla que puede 

ser colocado. 

 El contenedor deberá de contar con ganchos fuerte para su manipulación, ya sea 

manual o mediante la ayuda de grúas. 

 

4. RECOMENDACIONES DE CITES PARA EL TRASLADO DE VIDA SILVESTRE, 

AVES  

 

 Sólo las aves en buen estado de salud deberán ser transportados. 

 No deberán ser sedadas. 

 Las aves deben ser transportadas en penumbra. 

 Aves de especies diferentes no deben ser transportadas en el mismo contenedor. 

 A menos que las aves de la misma especie sean compatibles entre sí, podrán ser 

transportadas en el mismo contenedor. 

 Las aves que hayan enfermado o se hayan herido durante el traslado deberían recibir 

tratamiento veterinario lo más pronto posible y, si es necesario, se debe sacrificar 

humanitariamente.  

 Las aves enfermas o muertas deberán ser retiradas de los contenedores, cuando sea 

factible, y se realizará un registro de las mismas. 

 Los periodos de reposo prescritos por un veterinario debe ser cumplido. 

 La frecuencia y el tipo de alimentación y la bebida natural para las aves deben ser 

atendidas durante el transporte, y debe estar claramente especificado en el 

etiquetado. 

 Para que no haya infecciones, y por razones sanitarias e higiénicas, el contacto 

humano con las aves deben ser evitadas, y no deberían permanecer cerca de 

artículos alimenticios o en lugares a los que personas no autorizadas tengan acceso. 

 Ningún pájaro se deben transportar con material radioactivo u otras substancias 

peligrosas para la salud. 
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5. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR AL CONTENEDOR DE 

ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CITES. 

 

 "ANIMALES VIVOS - NO INCLINAR", en todos los lados y la parte superior. 

 "Este lado hacia arriba", con flechas que indican la parte superior, en todos los 

lados. 

 Remitente y número de nombre, domicilio y teléfono. Números de la caja no debe 

ser utilizado como única dirección. 

 Lista detallada del contenido: número de animales, nombres científicos y nombres 

comunes en los países exportadores e importadores. 

 Régimen alimentario, alimentación y bebida instrucciones. 

 Los detalles de los eventuales calmantes administrados. 

 Sello oficial del transportista con la fecha de su recibo de consignación. 

 Medio resistente, impermeable para contener los siguientes documentos y otra 

información esencial debe estar firmemente unido al envase: 

 Copia del remitente y del destinatario Nombre del número, dirección y teléfono. 

 Copias de exportación correspondiente y las licencias de importación. 

 Copia del certificado válido de salud, conforme a los requisitos del país importador. 

 Copia de las instrucciones relativas a temperatura, alimentación y bebida. 

 Copia con respecto a los eventuales calmantes administrados. 

 

 

6. LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE ESPECIES 

Paso Actividad Institución 

Responsable 

Presupuesto 

Requerido en 

USD* 

1 Obtención del Permiso 

CITES de exportación 

(República Popular 

China). Para las 

especies que así lo 

requieran.  

Departamento 

EstatalForestal. 

 

250 

2 Obtención del 

Certificado CITES de 

Dirección General de 

Vida Silvestre. 

250 
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importación (Estados 

Unidos Mexicanos). 

Para las especies que 

así lo requieran. 

 

3 Permiso Sanitario de 

Exportación(República 

Popular China).Aplica 

para todas las especies.  

Departamento Estatal 

Forestal. y  la 

Administración 

General  de 

Supervisión de 

Calidad, Inspección y 

Cuarentena (AQSIQ) 

 

200 

4 Permiso Sanitario de 

Importación(Estados 

Unidos Mexicanos). 

Aplica para todas las 

especies. 

SAGARPA 

(SENASICA) 

Servicio Nacional de 

Calidad, Sanidad e 

Inocuidad 

Agroalimentaria. 

 

200 

5 Logística de Gestión 

Aduanera para 

exportación de 

especies de fauna 

silvestre desde 

República Popular 

China a la República 

Mexicana. 

Empresa Global 

Animal Trade Ltd. o 

empresa MRCKA o 

quien se considere 

pertinente 

 

Dependerá del 

tipo de especies. 

6 Inspección Sanitaria y 

CITES en el puerto de 

origen en la República 

Popular China. 

Departamento Estatal 

Forestal. Por medio 

del Servicio  de 

Cuarentena animal y 

vegetal (Inspección). 

100 

7 Gestiones previas a la 

Inspección Sanitaria y 

CITES en México 

(Estados Unidos 

Mexicanos). 

Procuraduría Federal 

de Protección al 

Ambiente, Dirección 

General de Inspección 

Ambiental en Puertos, 

Aeropuertos y 

Fronteras de la  

SAGARPA  

ADUANA 

MÉXICO.-. 

--- 

8 Movilización Aérea de 

la Mercancía 

Mediante la gestión de 

agentes aduanales.  

Agentes Aduanales y 

empresa contratada 

para el transporte de 

los ejemplares 

 

Dependerá del 

tipo de especies 
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9 Logística de Gestión 

Aduanera para la 

importación a los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Agencia Aduanal por 

determinarse 

 

2500 

10 Logística de 

Inspección CITES y 

Sanitaria en punto de 

entrada, 

(Cumplimiento a 

restricciones no 

Arancelarias). 

(Estados Unidos 

Mexicanos). 

Procuraduría Federal 

de Protección al 

Ambiente, Dirección 

General de Inspección 

Ambiental en Puertos, 

Aeropuertos y 

Fronteras. 

Agencia Aduanal  

SAGARPA 

Agencia Aduanal. 

--- 

* Este valor puede variar al momento de realizar la actividad indicada. 

 

 

7. Reporte Técnico en Grullas  

7.1 Introducción 

En vida libre, las grullas son aves completamente migratoria, que por lo general utilizan dos 

rutas migratorias plenamente establecidas para llegar a las áreas de nidacion establecidas, 

en donde ocurre la reproduccion y se refugian de la temporada invernal (Snow y Perrins 

1998). Por lo que una vez que ha transcurrido la epoca reproductva, los grupos familiares y 

las aves no reproductoras comienzan nuevamente su emigración, este regreso ocurre 

alrededor del mes de julio, pero la mayoría de las aves o parvadas reinicina su migración a 

principios de septiembre, para trasladarse nuevamente a zonas mas calidas durante el 

invierno. Regresando a las zonas de reproducción en el mes de marzo (Vegvari 2002), para 

dar inicio a la epoca reproductiva a finales de abril o principios de mayo(Snow y Perrins 

1998).  

 

En la cuestion reproductiva, las grullas son aves monomogas que inician su actividad 

reproducvita entre los 2 y 3 años, tiempo en el cual se empiezan a formar las parejas 

reproductivas, esta pareja se reproducira de forma continua hasta que uno de los dos 

individuos muerá. En cada temporada reproductiva la hembra ovopositar de 2 a 3 huevos 
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por nidada. Cuyo proceso de incubacion sera de un plazo de entre 28 y 32 días, aunque en 

algunos casos este periodo se extiende hasta los dias 34 o 36.  

 

Una vez que nacen los polluelos, estos son cuidados por los padres durante un periodo 

cercano al año, tranascurrido este tiempo los padres se desatiende de las crias para dar paso 

a la siguente estacion reproductiva, en tanto, los polluelos son alimentados con dieta 

completamente omnívoros, la cual esta integrada por vegetales como en hierba de raíces y 

tallos, rizomas, las hojas de los cultivos y las hierbas salvajes, espigas de agua, las bayas de 

Empetrum y Vaccinium, los guisantes, aceitunas, y las vainas de Cajanus, entre otros, 

mientras que la materia animal en la dieta de esta compuesta por: escarabajos, moscas, 

larvas de insectos, caracoles, lombrices, arañas, milpiés, cochinillas, ranas, gusanos lentos-, 

lagartos, serpientes, pequeños mamíferos como roedores y musarañas, peces y de vez en 

cuando los huevos y crías de aves pequeñas (Cramp y Simmons 1980, Urban et al. 1986).  

 

Durante la temporada de cría de esta especie utiliza una amplia variedad de humedales poco 

profundos, páramos sin árboles o pantanos, pero casi siempre con un poco de agua 

estancada, y los claros de bosques pantanosos. En Asia Central, las especies pueden utilizar 

las áreas boscosas secas, donde la condicionante es que el agua sea facilmente disponible 

(Cramp y Simmons, 1980). De dodne obtiene los ingredientes que componen su dieta base. 

Cada dos años, al finalizar la epoca reproductiva y el periodo de crianza de los polluelos, 

los ejemplares adultos se someten a un período de muda completa, este evento de pelecha 

culmina poco antes de iniciar la migración invernal.  

 

El patron reproductivo observado en vida libre y se lleva acabo en cautiverio, sin embargo 

se han observado que la formacion de parejas no siempre resulta el mas ideal, razón por la 

cual se ha iniciado con la implementacion de reproducción asistida y crianza artificial, sin 

embargo, en el caso de las grullas la reproduccion asistida ha sido poco estudiada en 

comparación con otras especies de aves no domesticas.  

 

Es por ello que el Zoológico de Pekin, desde inicio de los años 1980’s, implementó una 

serie de programas reproductivos, con los que han logrado reproduccior a mas de 30 
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diferentes especies, en el año 2005 se incluó en esta serie de programas reproductivos a las 

grullas. Especie en la cual han logrado un manejo reproductivo muy exitoso, al grado de 

actualmente contar con una sobrepoblacion de estas especies y por ende, en los recientes 

años han limitado la incubación de algunas especies de grullas. 

 

El manejo de la Incubación artificial no es sencillo y consta de varios pasos, los cuales son:  

 

7.2 Manejo de los huevos previo de la incubación artificial.  

 

Los huevos son tomados de los nidos, para levantarlos el manejador deberá utilizar guantes 

a fin de evitar contaminacion bactariana, posteriormente y previo a la incubación, los 

huevos identificados con el objetivo de llevar un registro genealogico de los polluelos, una 

vez identificados los huevos son almacenados en cuartos cuya tempartura va de los 20  a los 

22 grados centrigrados. Permaneciendo en este lugar hasta el momento de inciar con la 

incubación. 

 

 

Foto 1: En la imagen se observan los huevos de Grulla, en el ejemplar del lado izquiero se 

puede observar la identivicacion correspondiente. 
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7.3 Incubadoras y caracteristicas de la incubación. 

 

El proceso de reproducción de las grullas inicia con la incubación de los huevos, cuyo 

periodo de incubación va de los 28 a los 36 dias. En el caso del zoologico de Pekin el 

primer éxito reproductivo ocurrio a los 28 dias posinseminación artificial.  

 

El área de incubación debe ser un sitio con buena ventilacion y temperatura lo mas estable 

posible, dentro de dicha plaza se colocaran las incubadoras y solo podra accesar el personal 

destinado al manejo de la maquinaria y quien tendra la obligación de realizar el aseo del 

área, asi como supervisar las constantes de incubación, es decir temperatura y humedad. 

 

Las caracteristicas de los equipos de incubacion dependera de la cantidad de huevos que 

son colectados, en este sentido se podran emplear incubadoras cuyas dimensiones van 

desde los 70*55*80cm hasta 255*84*200cm o según las necesidades de la incubación. 

Estos equipos deberan de mantener un rango de temperatura entre los 37.3 y 37.8°C, con 

una humedad relativa de 45 a 53%, esta humedad relativa puede irse incrementando con el 

paso del tiempo hasta llegar como maximo a un 60% de humedad, ademas se deberán de 

relizar dos moviemientos en un lapso de una hora.  

 

Cabe hacer mencion que las maquinas para incubar deberán tener la capacidad para la 

incubación de diversas especies de aves, desde galliniformes hasta ratites, esto con la 

finalidad de que optimizar los equipos de trabajo, de acuerdo a las caracteristicas los 

precios de estos equipos oscilan entre los 300 y 2500 US DLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2a y 2b Incubadora de fabricación 
China.  
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7.4 Nacedoras 

 

Esta es área de preferencia dividida del área de incubadoras, pero dentro de un mismo 

complejo a fin de evitar que los polluelos sean transportados a otros lugares. 

 

Una vez que el polluelo ha eclosionado es transportado al área de nacedoras o cámara 

crianza inicial donde se mantendrá a una temperatura de 35°C, de ser posible y si las 

características de las maquinas lo permiten la temperatura deberá de ir en decremento con 

el paso de los días hasta llegar a una temperatura lo más cercano a la tempera ambiente, de 

no contar con un sistema que permita la disminución de la temperatura esta puede 

permanecer constante por un periodo de 3 semanas, transcurrido este lapso de tiempo el 

polluelo pasara al área de crianza.  

 

Cabe hacer mención que previo al traslado del o los polluelos al área de nacedoras, si las 

instalaciones no han sido utilizadas previamente deberán de pasar por un proceso de 

desinfección, por lo que se recomiendan los esquemas de producción avícola conocido 

como “todo dentro, todo fuera”, de esta forma se podrá optimizar los manejos de los 

polluelos y la desinfección de las áreas a fin de evitar pérdidas de los neonatos asociados a 

contaminaciones bacterianas o fungales.  

 

 

 

Foto 3a y 3b 
Incubadora de 
fabricación Japonesa 
con capacidad para 30 
huevos  
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Foto 4. Cámara de crianza inicial 

7.5 Área de Crianza Artificial 

 

Esta área deberá estar perfectamente cerrada para evitar la entrada de vectores de agentes 

patógenos, por lo que tendrá que contar con un sistema de ventilación adecuado que 

permita mantener la temperatura en un rango entre 20 y 28°C. 

 

Los accesos a los edificios deberán contar con sistemas de doble puertas a fin de asegurarse 

que las aves no puedan escapar del edificio.  

 

 

Foto 5 área de crianza artificial de grullas. 
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7.6 Albergue 

 

El área de crianza artificial deberá contar con jaulas lo suficientemente amplias para que las 

crías puedan desplazarse libremente. En el zoológico de Pekín las jaulas tienen dimensiones 

de 280cm por 250cm, cada uno de estos espacios está diseñado para albergar a un 

individuo, los laterales de las jaulas se encuentran formadas por dos tipos de materiales, la 

parte baja está conformada pared de concreto, que al parte lateral alcanza una altura de 

80cm, mientras que la parte trasera la pared tiene una elevación de 150cm, esta estructura 

permite dar soporte a las mallas, que conforman la parte superior, y que alcanzan una altura 

de 200cm. el tipo de malla utilizada preferentemente deberá ser de textiles a fin de no 

comprometan la integridad física los ejemplares. 

 

 

 

Foto 6. Corrales destinados a la crianza artificial de la grullas, en el extremo derecho la foto 

se puede apreciar el tipo de material utilizado en los corrales para evitar posibles daños de 

los ejemplares 

 

7.7 Techos de los albergues del área de crianza artificial  

 

Los techos deberán de contar con un sistema de aislamiento térmico, el cual también podrá 

ser utilizado para disminuir la cantidad de luz. 
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Foto 7 se muestran los dobles techo y las cortinas que ayudan al aislamiento térmico 

 

7.8 Ventilación y temperatura 

 

Los sistemas de termorregulación en aves dependerán de la zona neutralidad térmica, por 

esta razón, se deberá de mantener este rango de temperatura lo más bajo posible.  

De acuerdo a las bases antes mencionadas, la ventilación es un factor muy importante en un 

sistema de crianza de aves, dado que la temperatura somática de las aves es superior a la 

delos mamíferos. Concretamente en las aves esta temperatura oscila entre 40,6 y 41,9 º C 

aunque algunas aves este rango se puede incrementar hasta los 46°C. Por lo anterior, de 

acuerdo a la densidad poblacional y a la edad de los polluelos, entre otras condiciones 

fisiológicas, se deberán de colocar sistemas de inyección y extracción de aire que permitan 

tener una temperatura alrededor de los 23°C.  

 

Foto 8. Sistema de control de temperatura: foto a sistema de extracción de aire.foto b. 

termómetro para monitoreo de temperatura y foto c, sistema de control de humedad y 

enfriamiento.  
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7.9 Alimentación. 

 

Como se menciono previamente las grullas son animales omnívoros, por lo que en los 

zoológicos son alimentados con pellets de para grulla, carne, pescado, insectos de vez en 

cuando, específicamente en el zoológico de Beijing.  

La alimentación de las crías es:  

Ingredientes  Gramos por día 

Carne 500 

Concentrado  1000 

Pescado 2500 

Maiz 150 

Insectos  Ocasionalmente  

 

En tanto que para los padres se hace el ajuste energético correspondiente pero los 

ingredientes base son los mismos. 

Las crías reciben la alimentación la ración en dos porciones la primera se les ofrece durante 

el transcurso de la mañana, entre 8:30 y 9:30 horas, mientras que la porción vespertina se 

ofrece entre 15:30 y 16:30 horas. En tanto, los padres se les da la ración en una sola porción 

dejando el maíz ad libitum en el transcurso de la tarde. 

 

7.10 Colección de semen 

 

Las tres técnicas básicas utilizadas para recolectar semen de aves no domésticas incluyen 

masaje cooperativo, y electroeyaculación, en el caso del Zoológico de Pekín la técnica 

utilizada es por masaje, con esta técnica se puede optimizar los machos que son mas 

activos, reproductivamente hablando. 

Para esta técnica se requiere de personal especializado, que este familiarizado con la técnica 

y con el manejo de grullas. El procedimiento inicia con la sujeción del ave, para lo cual el 

ayudante colocara entre sus piernas el cuerpo del ave, mientras que con las manos sujetará 

las alas y muslos de forma suave y sutil para evitar daños al ejemplar, es importante 
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recordar que estos animales son muy nervios y frágiles, por lo que un mal manejo puede 

ocasionar la fractura de alguna extremidad e incluso la muerte del ejemplar.  

Una vez sujeto el ejemplar, la persona que funge como el ayudante dará un masaje en la 

región ventral y en las piernas del ejemplar, a partir de ese momento la persona responsable 

de la colección del semen, iniciará los estímulos en la región alrededor de la cloaca, el 

abdomen, además de la región post-dorsal hasta la región por debajo de la cloaca. 

Una vez que se observan signos de respuesta se acaricia la región abdominal y esternal, en 

una dirección de adelante hacia atrás. En ocasiones la respuesta se observa con la eversión 

parcial de la cloaca, posterior a ellos se observa la eyaculación. 

Para la obtención del semen, y una vez que inicio la eyaculación el manejador debe aplicar 

una leve presión sobre el labio dorsal de la cloaca, esta estimulación se repite hasta que el 

manejador colecta el semen restante, la manipulación debe realizarse de forma rápida, dado 

que la colección de semen dura entre cinco y diez segundos. Se recomienda que si en el 

primer intento no se pudo obtener semen, el proceso se deba de repetir horas después o en 

días posteriores, haciendo variantes en el manejo o la técnica de masaje hasta observar una 

respuesta del tejido eréctil. 

 

7.11 Evaluación de semen 

 

El manejo del semen consta de una evaluación rutinaria, es decir, examen macro y 

microscópico. Dentro del examen macroscopio se determina el volumen, color y olor, en 

tanto que en el examen microscopio se determina la concentración, motilidad y viabilidad 

de la muestra. 

 

7.12 Inseminación Artificial  

 

La técnica utilizada es “Massageinsemination” (masaje de inseminación), para lo cual se 

debe de sujetar a la hembra, durante la sujeción la región de cloacal debe de estar 

totalmente expuesta y accesible, de esta manera se ubicará de forma rápida la entrada de la 

vagina, lugar donde se deberá depositar el semen. 



23 
 

El técnico que realizara la inseminación podrá localizar el oviducto para la inseminación de 

dos maneras, palpación o la eversión de la cloaca. Para facilitar le exposición de la vagina 

se hace una presión firme sobre el abdomen de la hembra y las paredes de la cloaca. Es 

importante realizar este procedimiento de manera cuidados, dado que las grullas pueden 

estresarse fácilmente, dando como  resultado, una reducción o inhibición de la postura. En 

ocasiones, para visualizar la entrada de la vagina, se pude utilizar un especulum para 

facilitar el trabajo y encontrar mas rápidamente la vagina, este dispositivo deberá estar 

diseñado especialmente para las características anatómicas de las grullas con este sistema se 

evita la necesidad de realizar la eversión de la cloaca. Al evitar la eversión de la cloaca 

ayudara a reducir el estrés, obteniendo mejores resultados en la técnica de inseminación 

artificial. 

 

7.13 Condicionamiento operante: 

 

El condicionamiento operante inicia desde polluelos, inicialmente se acostumbra a los 

polluelos a que coman de las manos de los cuidadores para posteriormente, alrededor de los 

3-4 meses se incorporan comandos, los cuales están destinados a realizar acciones que 

permitan la auscultación por parte del personal medico.  

En el caso de las grullas, este tipo de manejo es muy importante dado que son animales 

sumamente nerviosos que el manejo mínimo puede llevar a la fractura de alguna 

extremidad y por ende la muerte o sacrificio humanitario del ejemplar. 

Para el condicionamiento, el cuidador del área, después de realizar sus actividades rutinaria 

de aseo, procede a prepara el alimento el cual forma parte de la dieta diaria, con dicho 

alimento y como ya se menciono se inicia la aproximación a los ejemplares, una vez que las 

aves permiten el acercamiento al manejador, la rutina sufre cambios, en este momento se 

incorporan comandos donde las aves atienden al manejador y permiten realizar ejercicios 

destinados a la inspección medica y posible medicación, así como maniobras destinadas a 

la reproducción, tal es el caso de la sujeción para la colección de semen o inseminación 

artificial.  

Los comandos utilizados son Zheli, que se refiere a que se acerque, para abrir la boca dakai; 

dan es el refuerzo positivo con el cual se le indica al ejemplar que realizo bien el ejercicio, 
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esta actividad se refuerza diariamente, donde se maneja al animal por un periodo no mayor 

a 5 minutos de forma inicial, estos ejercicio pueden prologarse si las condiciones y la 

disponibilidad del ejemplar lo permite, así mismo se tiene un estrecha comunicación con el 

personal medico para determinar la duración de los ejercicios, así como las necesidades de 

los ejercicios que se requieren, es decir que actividades extras se deberán implementar.  

 

7.14 Ficha Técnica  

Nombre común 

Grulla Cuello Negro, Grulla Rojo Coronado, Grulla Blaca de Siberia, Grulla Cuello Blanco, 

Grulla Azul, Grulla Coronada Africana 

Nombre científico 

Grusnigricollis, Grusjaponensis, Leucogeranusleucogeranus, Grusvipio, 

Anthropoidesparadiseus, Balearicaregulorum 

Clasificación taxonómica  

Reino: animal 

Filum: Chordata 

Clase: aves 

Orden Gruiforme 

Familia Gruidae. 

 

Distribución:  

Grus nigricollis: China, India, Vietnam y Bhután 

Grus japonensis:  Rusia, Norte de China, norte de Mongolia, Corea, Taiwan y este de Japon 

Leucogeranus leucogeranus: habita en el oeste de Siberia y en la tundra artica de Rusia, en 

invierno migra a la región del Lago Poyang en China y en algunas zonas de Irán.  

Grus vipio : Norte de Mongolia, norte de china y sur de Rusia   

Anthropoides paradiseus este y el sur de África  

Balearica regulorum: Se distribuye en la sabana Africana y en el sur del Sahara.  

Descripción:  

Las grullas tiene piernas largas, sus dedos son grises, ojos de color amarillos que es de 

color rosado en la base. Ambos sexos se parecen entre sí, sin embargo, la grulla macho pesa 
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más en comparación con la hembra. Los polluelos son de color blanco, canela o marrón. 

Algunas especies tiene en el área de la corona desnuda o provista de plumas cortas. 

Comen: son omnívoros: animales: peces, caracoles, bellotas, saltamontes, ratones y, 

serpientes, Plantas raíces, semillas, tubérculos, granos, frutas y nueces 

Como vive: parvadas  

Actividad 

Talla  

Altura: 130-160 cm. 

Envergadura: 200 a 230 cm. 

Tiempo de incubación: de 28 a 33 días. 

Numero de huevos por época reproductiva: 2 a 3 

 

 

 

8. Reporte Técnico Takin (Budorcas taxicolor) 

8.1 Introducción  

La especie Budorcas taxicolor es un miembro de la familia de los bóvidos y es el ungulado 

más grade que habita en el Himalaya, los machos adulto alcanza una longitud entre 210 y 

220 cm, y las hembra es de alrededor de 170 cm. Su pelaje va de  color amarillo 

blanquecino a marrón rojizo, pasando por un a amarillo dorado, y tiene una franja oscura en 

la parte posterior, la cabeza es grande, con un hocico arqueado y una nariz ancha y 

desnuda. Los cuernos, que aparecen en ambos sexos, puede ser tan largo como 64 cm. 

(Nowak 1999, p.1215). Las patas son cortas y tienen grandes y fuertes de dos dedos con 

pezuñas de un espolón muy desarrollado. 

Esta especie se encuentra distribuida en desde el este del Himalaya hasta la región centro- 

sur de China. Durante el verano ocupa espacios cuyas elevaciones se encuentran alrededor 

de los 4000 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que durante el invierno migra a 

alturas más bajas, regularmente no inferiores a los 1000 msnm. Las regiones climáticas 

donde habita en Takin son conocidas como bosque subtropical y el bosque templado. 
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Dadas las condiciones climatológicas, el tipo de vegetación presente en los hábitats, se 

pueden encontrar una gran variedad de hierbas, bambú, hierbas, arbustos y árboles, cuyas 

hojas y brotes son la principal fuente de alimentación para del Takin. 

Los machos adultos suelen permanecer solitario durante casi todo el año, pero se reúnen 

con las hembras durante la época de celo, la cual ocurre a finales del verano es decir, entre 

julio y agosto. Periodo en el cual se forman grandes manadas por arriba de los 30 

individuos. La gestación de esta especie dura entre 200 y 220 días, por lo que las crías 

nacen en entre los meses de marzo y abril. Donde suelen parir una cría, aunque en 

ocasiones se pueden tener partos gemelares, al momento de nacer los ejemplares llegan a 

tener un peso entre los 5 y 7 kg, estos individuos alcanzaran su madurez sexual alrededor 

de los 30 meses. 

En el aspecto reproductivo en el zoológico de Pekin, se lleva un registro muy minucioso 

sobre esta especie, sin embargo, hasta el momento la reproducción natural ha dado buenos 

resultados por lo que no han tenido que recurrir a la reproducción asistida como parte del 

manejo integral del la especie. 

 

8.2 Albergues en la República Popular China 

 

El albergue cuenta con 3 espacios para exhibición, cada exhibidor tiene dimensiones de 10 

metros de ancho por 20m  de lago los cuales cuentan con una barda de aproximada 100cm 

de alto y continua con barrotes metálicos con una separación aproximada de 10 cm entre 

cada barra además cuentan con un área de las mismas dimensiones donde se pueden separar 

los ejemplares para realizar manejos médicos, en dicha zona se cuenta con una manga de 

manejo donde se pueden introducir a los animales para la toma de muestras, inspección 

clínica y administración de medicamentos.  

 

Dentro de los exhibidor principal se encuentra ubicada una rampa que permite el acceso a 

la azotea de casa de noche, esta rampa tiene la función de simular zonas donde los animales 

pueden escalar, lo cual seria una rutina en vida libre, dado que esta especie vive en áreas 

montañosas.  
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Dentro de las casas de noche esta dividida por los comederos que tiene una altura de 

aproximadamente 40cm en la parte anterior y 100 cm en la parte posterior, en la parte 

posterior la barda se continua con barras metálicas que dividen a la zona de seguridad de la 

zona de alojamiento para los ejemplares, en estos comederos se les proporcionan el 

concentrado así como también se encuentran los bebederos.  

 

Las áreas ubicadas hacia el lado de visitantes presentan las mismas características descritas, 

es decir una barda de 100cm de alto continuadas con barrotes, para seguridad del publico se 

tiene colocado un barandal que separa la zona al exhibidor del contacto directo del publico, 

sin embargo el diseño, permite que los visitantes puedan alimentar a los ejemplares, lo cual 

es permitido por las autoridades y equipo medico del Zoológico de Pekín. 

 

8.3 Alimentación 

 

La dieta principal del Takin en vida libre está basada por hojas de coníferas, brotes de 

bambú principalmente de las especies Fargesia denudate, Fargesia scabrida y Fargesia 

rufa) y rododendros (Rhododendron. spp.)  

En tanto que en el zoológico de Pekin, la dieta está basada en alfalfa, así pastos de la 

familia de las gramíneas y concentrados comerciales que cubren los requerimientos 

nutricionales como vitaminas y minerales. 

Esta información puede ser complementada con el artículo: Feeding behavior of Sichuan 

takin (Budorcas taxicolor) de SCHALLER, G. B. / Qitao, TENG / Wenshi, PAN / Zisheng, 

QIN / Xiaoming, WANG / Jinchu, HU / Heming, SHEN, publicado en issue 3 (jan 1986) 

pp 293, el cual no se encuentra disponible de forma electrónica.  

 

8.4 Condicionamiento operante. 

El programa de entrenamiento del zoológico de Pekin es uno de los más elaborados de toda 

China, por lo que todos los ejemplares ingresan al programa de condicionamiento operante, 

este esquema de trabajo inicia desde edades muy tempranas en todas las especies, en el caso 

del Takin, una vez que nacen las crías, los manejadores esperan un unos pocos días para dar 

los primeros manejos, de esta forma se inicia la relación entre el ejemplar y el manejador, 
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una vez que la cría a cumplido 6 meses se inicia el entrenamiento con las crías ya separadas 

de las madres. La técnica de entrenamiento se basa en el Reforzamiento Positivo, es decir, 

cuando ocurre una respuesta deseada, esta respuesta es seguida por un estímulo favorable, 

lo cual aumenta la frecuencia de dicha conducta, y esta se repite de forma constante, hasta 

lograr un objetivo. Para lograr obtener los resultados deseados, parte de la alimentación es 

destinada a estas rutinas de trabajo, las cuales no deberán duran más de 10 a 15 min diarios 

para cada ejemplar. Una vez realizada la rutina de trabajo se proporciona el resto de la 

dieta.  

Las rutinas de trabajo están enfocadas a la auscultación y toma de muestras, lo que facilita 

en gran medida el trabajo de los veterinarios. 

 

8.5 Aspectos Reproductivos.  

Los machos adultos suelen permanecer solitario durante casi todo el año, pero se reúnen 

con las hembras durante la época de celo, la cual ocurre a finales del verano es decir, entre 

julio y agosto. Periodo en el cual se forman grandes manadas por arriba de los 30 

individuos. La gestación de esta especie dura entre 200 y 220 días, por lo que las crías 

nacen en entre los meses de marzo y abril. Donde suelen parir una cría, aunque en 

ocasiones se pueden tener partos gemelares, al momento de nacer los ejemplares llegan a 

tener un peso entre los 5 y 7 kg, estos individuos alcanzaran su madurez sexual alrededor 

de los 30 meses. 

En el aspecto reproductivo en el zoológico de Pekin, se lleva un registro muy minucioso 

sobre esta especie, sin embargo, hasta el momento la reproducción natural ha dado buenos 

resultados, por lo que no han tenido que recurrir a la reproducción asistida como parte del 

manejo integral del la especie. En caso de requerir el uso de la reproducción asistida, se 

cuenta con instalaciones y un programa de condicionamiento operante que permitirá 

realizar acciones que permitan realizar la inseminación artificial.  

 

8.6 Ficha Técnica 

Nombre común:  

Takin dorado 

Nombre científico:  
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Budorcas taxicolor 

Clasificación taxonómica  

Clase: Mamífero 

Orden: Artiodactyla 

Familia: Bovidae 

Genero: Budorcas 

Especie: taxicolor 

 Subespecies:  bedfordi 

   taxicolor 

   whitei 

   tibetana 

Otros nombres: Ganado gamuza  

 

Descripción:  

El takin tiene similitudes físicas a todos estos animales. El pelaje es de color amarillo 

blanquecino a amarillo dorado a marrón rojizo, y tiene una franja oscura en la parte 

posterior. El takin tiene la cabeza es grande, con un hocico arqueado y una nariz ancha y 

desnuda. Los cuernos, que aparecen en ambos sexos. Las patas son cortas y tienen grandes 

y fuertes de dos dedos con pezuñas de un espolón muy desarrollado.   

Alimentación: se alimenta de hojas, raíces y tubérculos, madera, corteza, o tallos, frutos, 

briofitos.  

 

Como viven: Generalmente se consideran animales solitarios, pueden formar grupos de no 

mas de 15 individuos en época no reproductiva y en época reproductiva los grupos llegan a 

ser de no mas de 50 miembros. 

Distribución: Al sur de Vietnam, Camboya Birmania, Tailandia y la península de Malaca. 

Talla: 

 Longitud: 1.7-2.2 metros 

 Altura:  de 1.1 a 1.2 metros 

Peso: 250 a 320 kilogramos 
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Tiempo de gestación 190 a 200 días. 

 

Promedio de crías por parto: 1 cría ocasionalmente 2 

 

 

9. Perro salvaje asiático (Cuon alpinus) 

9.1 Introducción 

El perro salvaje asiático o Dhole (Cuon alpinus) es un canido de tamaño mediano, que 

alcanza una altura entre 40 y 55 cm al de hombro, como es característico de la familia 

canidae esta especie vive en jaurías, se caracteriza por tener grandes similitudes al zorro 

rojo, sin embargo difiere en algunos aspectos característicos de la familia canidae, como el 

presentar un molar menos en comparación con los perros, es decir solo presenta dos 

molares en lugar de tres, además de presentar 6 pares de glándulas mamaria, por lo que 

puede tener la capacidad de alimentar hasta 12 crías.  

 

En cuanto a su hábitat, el Dhole muestra una preferencia por habitar zonas boscosas con 

vegetación ligeramente densa, por lo que se distribuye en altitudes de hasta 4000 metros 

sobre el nivel del mar 

 

La mayor peculiaridad de esta especies es que el Dhole es la única especieviva 

descendiente del taxón Cuon, que se desarrolló en Asia a través de la acciones adaptativas 

de las primeras formas de Hesperocyon. De Asia se extendió a Europa y sobre el Canal de 

Bering a América del Norte.  

 

Dholes tienen sólo dos molares en cada lado de la mandíbula inferior, en lugar de tres, y 

tienen una mandíbula relativamente más corta que sus homólogos del perrito. Además, las 

mujeres tienen más tetas que otras especies de cánidos y puede producir hasta 12 crías por 

camada. 
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9.2 Características del albergue  

 

Los exhibidores tiene piso tierra y algunas zonas cuenta con piso tipo cemento, esta especie 

en ocasiones realiza excavaciones poco profundas donde realiza sus madrigueras por lo que 

cuenta con un piso de cemento bajo el piso de tierra para evitar posibles escapes de los 

ejemplares. 

 

El área de exhibición,  tres de las cuatro laterales de exhibición cuentan con cristales 

especiales de tipo templado e inastillable, para que los visitantes puedan observar a los 

ejemplares, los cristales se encuentran sobre una superficie metálica que da sirve de marco 

de soporte, el cuarto lateral es la entrada a la casa de noche la cual cuenta con 

compartimientos que permitan el manejo de los ejemplares, sin poner en riesgo la 

integridad de los ejemplares, manejadores o médicos veterinarios, las puertas son de metal 

tipo guillotina , las cuales se accionaran a través de mecanismos especiales desde el pasillo 

de manejo y no comprometen la integridad de los especímenes, así como la integridad del 

personal operativo, así mismo deberá contar con un sistema de luz que permita la 

visibilidad durante los manejos. En el interior de las casas de noche se cuenta con un 

sistema de calefacción para evitar bajas temperaturas que se presentan en invierno.  

 

9.3 Alimentación. 

Los ingredientes que componen la dieta alimenticia de los ejemplares de Perro salvaje 

asiático son pollo 1.5 kg, carne de res 2 kg y de alimento 1kg concentrado comercial para 

caninos, los cuales deberán estar en buenas condiciones almacenados en una bodega con las 

características necesarias para ello. Así mismo, todo alimento que sea almacenado será 

marcado con la fecha de recepción para asegurar siempre su calidad, evitando su posible 

contaminación y se llevará a cabo un monitoreo continuo de las fechas de recepción al 

almacén. 

 

La alimentación se ofrece una vez al día y en época reproductiva, a las hembras que son 

gestadas se les divide la ración en dos porciones una matutina y otra en la tarde, esto a fin 

de cubrir los requerimientos nutricionales durante la etapa gestacional.  
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9.4 Aspectos Reproductivos 

En el Zoológico de Pekín la reproducción del perro salvaje asiático, se lleva acabo sin 

contratiempos y en cada temporada reproductiva se han obtenido al menos un par de crías, 

por lo que la población a crecido de forma exitosa, este incremento de la población esta 

asociado básicamente al tipo de manejo que se realiza, en este sentido se había diseñado un 

grupo en el cual hay una pareja alfa, la cual es la que se reproduce sin problemas, en esta 

especie existe la supresión reproductiva y crianza comunal.  

En vida libre, las especies carnívoras que viven en jaurías desarrollaron la supresión de la 

reproducción y la crianza comunal de los cachorros con la finalidad de reproducir a los 

individuos más fuertes, además de tener individuos en diferentes estadios físico que permita 

la subsistencia de la especie, cumpliendo diferente funciones dentro de la manada. 

Lo recomendable para tener una reproducción natural, es formar una manada en la cual se 

establezcan jerarquías, de esta forma se realizara un manejo lo más apegado a las 

condiciones naturales. 

 

9.5 Condicionamiento operante 

En el zoológico de Pekín, los ejemplares se encuentran bajo un esquema de 

condicionamiento operante, pare el caso del Dhole, las una vez que son destetadas las crías 

inicia el programa de condicionamiento operante, es muy importante realizar las 

actividades bajo un esquema bien establecido, para evitar la impronta del ejemplar con el 

manejador y de esa forma evitar que se pierda el instinto que lo caracteriza como animal de 

vida silvestre, de esta forma se inicia la relación entre el ejemplar y el manejador, una vez 

que la cría a cumplido 6 meses se inicia el entrenamiento con las crías ya separadas de las 

madres. La técnica de entrenamiento se basa en el Reforzamiento Positivo, es decir, cuando 

ocurre una respuesta deseada, esta respuesta es seguida por un estímulo favorable, lo cual 

aumenta la frecuencia de dicha conducta, y esta se repite de forma constante, hasta lograr 

un objetivo. Para lograr obtener los resultados deseados, parte de la alimentación es 

destinada a estas rutinas de trabajo, las cuales no deberán duran más de 10 a 15 min diarios 

para cada ejemplar. Una vez realizada la rutina de trabajo se proporciona el resto de la 

dieta.  
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Las rutinas de trabajo están enfocadas a la auscultación y toma de muestras, lo que facilita 

en gran medida el trabajo de los veterinarios. 

 

9.6 Medicina Preventiva:  

Aplicación de Identificación en las primeras semanas de vida. 

Realización de inspección clínica de los animales de manera constante, mediante la práctica 

de condicionamiento operante.  

Toma y evaluación de muestras sanguíneas y heces de manera rutinaria (2 veces al año). 

El calendario de Desparasitación interno y externo es anual y está delimitado en la época de 

Agosto Septiembre, contemplando Toxocara, Tripanosoma y Cestodos. 

Vacunación: Distemper y Parvo al concluir la etapa de lactancia.  

Montas y partos: Controlados, estrictamente estacionales (montas de enero a marzo). 

Alimentación:  La misma a lo largo del año con variables según las etapas de desarrollo.  

Desinfección de Encierros: 2 veces por año, Abril y Septiembre. 

Programa de esterilización: ninguno. 

 

 

9.7 Ficha Técnica 

Nombre común: Dhole 

Nombre científico: 

Cuon alpinus 

Clasificación taxonómica  

• Clase: Mamífero  

• Orden: Carnívora 

• Familia: Canidae 

• Genero: Cuon 

• Especie: alpinus 

Otros nombres: perro salvaje asiático, perro rojo,  

 

Descripción El dhole adulto se caracteriza por un abrigo rojo oxidado con una parte inferior 

pálida, dependiendo de la región, pelaje puede variar desde marrón gris claro con un abrigo 
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rojo uniforme. El dhole nace con un color marrón fuliginoso, adquiriendo un color adulto a 

los tres meses de edad. 

 

Alimentación: se alimenta de bayas silvestres, insectos y lagartos, asi como de mamíferos 

como por ejemplo: roedores, ciervos, jabalíes, liebres, cabras salvajes, ovejas, y algunas 

veces monos.  

 

Como viven: Al igual que otros perros, viven en grupos llamados manadas o jauría de 5 a 

12 individuos y en algunas ocasiones reúnen hasta mas de 30 individuos por manada. 

 

Distribución: se ubica en Asia central y oriental, extiendose hacia el sur del continente 

asiático en las zonas forestales de la India y Birmania 

Talla: 

• Longitud: 90 cm 

• Altura: 50 cm 

• Cola: 40-45cm 

• Peso: 15- 22 kg 

Tiempo de gestación 60 a 63 días. 

Promedio de crias por parto: 3 crías (rango de 2 a 6) 

 

10 El muntíaco de la India (Muntiacus muntjak)  

 

10.1 Introducción  

Esta especie son nativas de Asia del Sur, habita las regiones tropicales, presentan actividad 

reproductiva durante todo el año. Los machos tienen astas cortas, las cuales puede volver a 

crecer, además presentan colmillos, lo cual sirve para identificar a los ciervos juveniles de 

los adultos. 

El muntiaco esta catalogado como una especie en bajo peligro, ya que sigue siendo común 

en las zonas de distribución original, el principal riesgo al que se enfrenta es la perturbación 

de su hábitat, el cual esta siendo transformado en zonas de cultivos. 
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Muntjacs son de gran interés en los estudios evolutivos debido a sus variaciones 

cromosómicas dramáticos y el reciente descubrimiento de varias nuevas especies, tan solo 

en los años noventas se descubrieron 5 especies en Vietnam.  

 

10.2 Características de los albergues  

 

El albergue cuenta con 1 espacio para exhibición, de  aproximadamente 15 metros de ancho 

por 20 metros de lago los cuales cuentan con una barda de aproximada 100cm de alto y 

continua con barrotes metálicos con una separación aproximada de 10 cm, entre los 

barrotes se encuentra una malla tipo ciclón como medida de protección para evitar el escape 

de los animales mas jóvenes y pequeños, en el centro del exhibidor se encuentra un 

comedero diseñado para pequeños rumiantes domésticos, donde se coloca parte de la 

alimentación.  

 

Dentro de las casas de noche se encuentran los comederos diseñados para pequeños 

rumiantes domésticos, donde se coloca parte de la alimentación, además se encuentran 

instalados los bebederos.  

 

 

10.3 Alimentación  

La dieta diaria para cada ejemplar de muntíaco de la india se compone de: alfalfa acicalada 

2.80 kg, concentrado comercial 1.50 kg,  zanahoria 0.300 kg y lechuga 0.300kg, además de 

los ingredientes mencionados, para realizar el condicionamiento operante se utilizan 

manzanas  2 o 3 manzanas por rutina diaria.  

 

10.4 Condicionamiento operante  

El condicionamiento operante tiene similitudes con el diseñado y descrito para el takin, sin 

embargo en esta especie solo se limita a realizar acciones que permitan la inspección clínica 

del ejemplar, así como la administración de medicamentos y toma de muestras, para llevar 

acabo dicho entrenamiento, el manejador se apoya en el uso del clicker, en algunas 

ocasiones cuando los animales son transportados a otras entidades zoológicas los 
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manejadores incluyen dentro de la rutina de trabajo el acceso a cajas de transporte con la 

finalidad de condicionar al animal para el traslado.  

 

10.5  Medicina Preventiva: 

Aplicación de Identificación en las primeras semanas de vida.  

Realización de inspección clínica de los animales de manera constante, mediante la práctica 

de condicionamiento operante.  

Toma y evaluación de muestras sanguíneas y heces de manera rutinaria (2 veces al año). 

El calendario de Desparasitación interno y externo es anual y está delimitado en la época de 

Agosto – Septiembre, contemplando Protozoarios principalmente. 

Vacunación: No comentado. 

Montas y partos: Controlados influidos por factores estacionales. 

Alimentación:  La misma a lo largo del año con variables según las etapas de desarrollo.  

Desinfección de Encierros: 2 veces por año, Abril y Septiembre. 

 

10.6 Ficha Técnica 

Nombre común:El muntíaco de la India  

Nombre científico: 

Muntiacus muntjak 

Clasificación taxonómica  

 Orden: Artiodactyla 

 Familia: Cervidae 

 Genero: Muntiacus 

 Especies: muntjak 

 

Otros nombres: muntiaco común 

 

Descripción   

Tienen un pelaje corto de pelo. La capa puede ser espesa y densa para los que viven en 

climas más fríos, o delgadas y menos denso para los que viven en las zonas más cálidas. El 

color del pelaje es de color marrón dorado en la parte dorsal, blanco en la zona ventral y las 
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extremidades y la cara son de color marrón oscuro. Las orejas tienen pelo muy poco. Estos 

ciervos también posee colmillos superiores que mide alrededor de 1 pulgada de largo en los 

hombres. 

 

Alimentación:son omnívoros, alimentándose de hierbas, frutas, huevos de aves, animales 

pequeños y semillas.  

 

Como viven: viven de forma solitaria y se reúnen en la época reproductiva 

 

Distribución: Se localiza desde Pakistán al este a través de la India y en el sureste de Asia 

y el sur de China.. 

 

Talla: 

 Longitud: 89 a 140centímetros 

 Altura:  de 45 a 60centímetros 

 Peso: 25 a 35 kilogramos 

Tiempo de gestación210 días. 

 

Promedio de crías por parto: 1 cría ocasionalmente 2 

 

11. Tapir malayo (Tapirus indicus) 

 

11.1 Introducción  

El tapir indico o tapir asiático pertenece a la familia son los mamíferos y esta emparentado 

a los caballos y los rinocerontes. Se distribuye en las regiones de Tailandia, Malasia y 

Sumatra, teniendo predilección por los climas tropicales y pantanosos, bosques montañosos 

y densos de vegetación primaria.  

A diferencia de los demás integrantes de la familia de los tapires, el indicustienen un patrón 

de color distintivo, la parte posterior y anterior son de color negro, dividido en la región 

media por una línea blanco o gris. 
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Los tapires alcanzan su madurez sexual a los tres años de edad, y la temporada reproductiva 

por lo general ocurre en mayo y junio. Después de una gestación de 13 meses, las hembras 

buscan una guarida segura para parir a una sola cría pesa alrededor de 6,8 kg. Lostapires 

recién nacidos son de color marrón rojizo con manchas blancas y rayas para camuflarse. 

Coloración de adultos se desarrolla entre cuatro y siete meses. El destete se produce entre 

seis y ocho meses, las hembras producen una cría cada dos años. 

 

11.2 Características de los albergues  

 

La especie cuenta con dos tipos de albergue, los utilizados en el periodo de primavera, 

verano y principios de otoño, así como los utilizados durante la temporada de frio, es decir, 

finales de otoño e invierno. En ambos casos la distribución que presentan es en forma de 

abanico, es decir, la parte frontal es más amplia que la parte trasera, lo que permite que todo 

los exhibidores se conecten a un pasillo central, dicho pasillo conecta a los exhibidores de 

temporada cálida con los de época invernal, lo que permite un fácil manejo de los 

ejemplares.  

 

Albergues de temporada invernal: 

Estos albergues cuentan con piso son de cemento y presentan una ligera inclinación, en el 

centro del albergue se encuentra una pequeña fosa que sirve como charca, además  cuenta 

con comederos y bebederos de cemento, las áreas destinadas al público cuentan con cristal 

templado inastillable, los cuales están sobre una pequeño muro de aproximadamente 60 cm 

de alto, la parte posterior, la que conduce a los pasillos esta protegida por puertas de metal 

tubular, con una apertura entre cada tubo de aproximadamente 40cm de espacio, lo que 

permite un fácil acceso a los manejadores y personal del área. 

 

Exhibidores de temporada cálida 

Los exhibidores tiene piso de tierra, al igual que los exhibidores invernales, estos presentan 

una ligera inclinación, lo que permite que los ejemplares estén por abajo del nivel del 

pasillo de visitantes, los encierros entres ejemplares están divididos por bardas en las cuales 

se tienen vegetación que brinda sombra a los animales que se encuentran en exhibición. Así 
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mismo un área destinada como comederos y bebederos. Por la parte externa para limitar el 

contacto de los ejemplares con los visitantes se coloca un barandal a una distancia 

aproximadamente de un metro, con lo cual se restringe el contacto directo entre el público y 

los ejemplares, al centro del exhibidor se encuentra una estructura de cemento que sirve de 

charca para los ejemplares.  

 

11.3 Alimentación  

Para determinar la alimentación del tapir se considera entre el 5 y 6% del peso corporal del 

animal que en el caso del tapir malayo oscila entre los 300 kg, los ingredientes que 

componen dicha racion son: fruta platanos, manzanas, zanahoria, concentrado, avena y 

alfalfa. Todos los alimentos son cortados en trozos pqeuaños y ser alimentos frescos del 

día. Las dietas deben ser dadas en contenedores separados y colocados sobre un área 

destinada para los alimentos. La dieta de los tapires debe ser alta en fibra para evitar 

problemas digestivos, dado que son propensos a prolapsos rectales. 

 

11.4 Condicionamiento operante  

Como ya se describió en otras especies, el condicionamiento operante se realiza con ayuda 

de clickers, dicha actividad inicia en etapas tempranas, cuando el animal aun se encuentra 

bajo la protección de madre se realiza un condicionamiento operante mínimo, una vez que 

el animal se encuentra destetado se da inicio a las rutinas de inspección, donde la finalidad 

del programa consiste en brindar el apoyo necesario al equipo médico, para que realice su 

trabajo, en este sentido, el trabajo del los entrenadores consiste en realizar rutinas de trabajo 

que permitan la inspección medica, la toma de muestras así como la administración de 

medicamentos.   

 

11.5 Medicina Preventiva 

Aplicación de Identificación en las primeras semanas de vida. 

Realización de inspección clínica de los animales de manera constante, mediante la practica 

de condicionamiento operante.  

Toma y evaluación de muestras sanguíneas y heces de manera rutinaria (2 veces al año). 
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El calendario de Desparasitación interno y externo esta delimitado en la época de Agosto – 

Septiembre. 

Vacunación:  No comentado 

Montas y partos: Controlados. 

Alimentación: La misma a lo largo del año con variables según las etapas de desarrollo.  

Desinfección de Encierros: 2 veces por año, Abril y Septiembre 

 

11.6 Ficha Técnica 

Nombre común: Tapir Malayo 

Nombre científico: 

Tapirus indicus 

Clasificación taxonómica  

 Order: Perissodactyla 

 Family: Tapiridae 

 Genus: Tapirus 

 Species: indicus 

 

Otros nombres: tapir asiático 

Descripción  Tapires malayos tienen cuerpos grandes y robustos. Presentan una trompa 

prensil, la cual se formada por una nariz y el labio superior prolongado. 

Los adultos presentan la mitad delantera de su cuerpo negro, laterales blancas y patas 

traseras negras. Tapires malayos tienen cuatro dedos en las patas delanteras y tres dedos en 

sus patas traseras, cada una de las cuales termina en una pezuña. El cuarto dedo del pie de 

cada una de las patas delanteras no toquen el suelo, por lo huellas muestran las huellas de 

tres dígitos. Tapires malayos nacidos carecen del patrón de la capa adulta y tienen un pelaje 

con rayas y manchas blanquecinas que poco a poco se desvanecen, lo cual ocurre alrededor 

de los seis meses de edad. 

Alimentación: se alimenta de hojas, raíces y tubérculos, madera, corteza, o tallos, frutos, 

briofitos.  

Como viven: Generalmente se consideran animales solitarios, ocasionalmente forman 

grupos en los tiempos donde se presenta la escasez de alimentos 
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Distribución: Al sur de Vietnam, Camboya Birmania, Tailandia y la península de Malaca. 

Talla: 

 Longitud: 1.8-2.5 metros 

 Altura:  de 0.9 a 1.1 metros 

 Peso: 250 a 320 kilogramos 

Tiempo de gestación 390 a 410 días. 

Promedio de crías por parto: 1 cría  


