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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Manejo de Fauna Silvestre Clave  L43799 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna    

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 

   

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

4 
 

II. Introducción 

La práctica profesional de los Médicos Veterinarios Zootecnistas se ha diversificado de 

tal manera que su campo ocupacional no abarca exclusivamente lo relativo a la medicina 

y zootecnia de los animales domésticos, sino también lo referente a la conservación, 

aprovechamiento, manejo zootécnico y medicina de la fauna silvestre (FS), área 

compartida con algunos profesionales como los biólogos. Para dar respuesta a esa 

demanda el Plan de Estudios 2015 incluye dos unidades de aprendizaje relacionadas con 

la temática: una de manejo y otra en medicina de fauna silvestre; ambas de carácter 

optativo. 

El alumno interesado podrá optar por la unidad de aprendizaje de manejo de fauna 

silvestre durante el sexto periodo o semestre de la carrera para cubrir 6 créditos de un 

total de 18 previstos para este plan de estudios. Se cursará cuando el alumno ya tenga 

conocimientos sobre deontología veterinaria, agroecología, bioestadística, alimentos y 

alimentación, mejoramiento genético y farmacología, entre otras. 

El manejo de la fauna silvestre tiene como misión la formación de recursos humanos de 

alto nivel científico y técnico, con una orientación humanística que pueda contribuir al 

manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a través de la 

enseñanza, investigación, divulgación y aplicación de los principios de la ciencia 

canalizados hacia el uso, preservación y conservación de la fauna silvestre ex situ e in 

situ. En particular el manejo de fauna silvestre in situ se define como el conjunto de 

actividades dirigidas a la conservación y manipulación del hábitat, orientado hacia 

producir y mantener poblaciones saludables de especies silvestres en forma 

ecológicamente sustentable. 

La formación del alumno en ambas vertientes de la fauna silvestre (cautiva y en vida libre) 

tiene varias implicaciones; para la fauna cautiva es importante que conozca aspectos 

zootécnicos como son el bienestar animal, el diseño de instalaciones, su contención, 

alimentación, genética y reproducción. A nivel de vida libre la formación se orienta al 

mantenimiento y/o manipulación de los recursos naturales (suelo, agua, plantas, 

animales y población humana) de manera multidisciplinaria, buscando preservar o 

conservar el ambiente con un interés ecológico, comercial, científico y recreacional; en 

ambas situaciones el trabajo laboral se desarrolla en estricto apego a lo dispuesto en la 

legislación, tanto nacional como internacional. Las prácticas de la UA de Manejo de 

Fauna Silvestre se tendrán que realizar preferentemente en lugares fuera de la Facultad, 

específicamente en espacios donde se mantienen colecciones de fauna silvestre como 

son los Parques Zoológicos, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA’s), los Centros de Conservación e Investigación de LA Vida Silvestre 

(CIVS) o Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
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III. Lineamientos 

Durante el desarrollo de las prácticas en todo momento imperará el orden, disciplina y se 

deberán seguir los lineamientos establecidos en cada uno de los recintos donde se 

realizan las prácticas, como lo son: los Predios e instalaciones que manejan vida silvestre 

fuera de su hábitat natural (PIMV’s), Parques Zoológicos, las Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s), los Centros de Conservación e 

Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la SEMARNAT o las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) a nivel federal. 

En esta Unidad de Aprendizaje por sus características tan particulares, la totalidad de 

prácticas se consideran foráneas (aquellas que se realizan fuera de los espacios 

académicos de la UAEM), por lo que se deberán acatar las disposiciones marcadas en 

los “Lineamientos para la realización de prácticas académicas de campo de la 

Universidad Autónoma del Estado de México”. 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica 1 

Taxonomía de Vertebrados 

Introducción 

Tradicionalmente la taxonomía de vertebrados incluye cuatro grandes grupos, peces, 

reptiles, aves y mamíferos; sin embargo, para fines de la Unidad de Aprendizaje, se 

omitirá el estudio de los peces. La taxonomía proporciona al hombre un marco 

organizativo que permite reconocer, interpretar y valorar la diversidad de los seres vivos 

y, por ello, constituye la piedra angular de la conservación. La especie es la unidad básica 

de clasificación e igualmente constituye la moneda de cambio más práctica y 

frecuentemente utilizada en la conservación. No obstante, la incertidumbre del concepto 

de especie invita a una reflexión crítica sobre su utilización como unidad para la 

conservación de la biodiversidad. La conservación también puede ser abordada desde 

otras perspectivas. Así, la población constituye una unidad elemental de conservación 

sobre la que operan importantes procesos demográficos, ecológicos, genéticos y 

evolutivos. Tanto en el nivel de población como en niveles organizativos superiores 

existen interesantes áreas de confluencia entre las actividades taxonómicas y la biología 

de la conservación. 

La práctica de la Taxonomía comprende tanto la identificación, nominación y descripción 

de especies (microtaxonomía), como la clasificación de grupos taxonómicos mayores 

(macrotaxonomía). En nuestros días, esta disciplina enfrenta el desafío de incorporar 

nuevos métodos y técnicas de manejo y análisis de datos tanto a nivel de la micro como 

de la macrotaxonomía. Los métodos y técnicas de obtención de datos taxonómicos, su 

contrastación e interpretación están sometidos a un cambio drástico. Así, la identificación, 

caracterización, clasificación de las especies, y el análisis de sus relaciones filogenéticas 

se ven favorecidos y potenciados mediante la adopción de las tecnologías digitales y el 

uso de la infraestructura cibernética. 

Propósito de la práctica 

Al final de la práctica, el estudiante debe realizar una observación técnica adecuada para 

llevar a cabo la descripción de las características física de las diferentes taxas, tales como 

son los diferentes grupos de mamíferos, aves, reptiles y especies representativas de cada 

uno con base a su filogenia, morfofisiología y hábitos alimenticios, con la finalidad de 
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distinguir su clasificación taxonómica, para su aplicación con fines de aprovechamiento 

en el conocimiento y manejo de la fauna silvestre, con énfasis en las especies de 

distribución nacional. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre 
(UMA) o en algún Predio o 
instalación que maneja vida 
silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 

 
 

NO APLICA 

Binoculares, cámara 
digital o de video, libreta, 
bolígrafo y guías de 
identificación 
de mamíferos, aves y 
reptiles 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Los estudiantes conformarán equipos y acudirán a una UMA o PIMVS, donde 

localizarán y observarán directamente (a simple vista o con binoculares) o bien 

mediante el empleo de una cámara digital o de video al menos a 10 ejemplares 

representativos de las clases de mamíferos, aves y reptiles. 

b) Los ejemplares los irán agrupando de acuerdo a su filogenia, morfofisiología y hábitos 

alimenticios para encontrar su clasificación taxonómica. 

c) Harán un listado de las especies clasificadas, distinguiendo aquellas que representan 

a la fauna mexicana e identificarán su estatus de acuerdo a los apéndices CITES y 

la NOM-059-SEMARNAT- 2010. 

d) Los estudiantes integrarán la información en un reporte de práctica. 

Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 
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Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es taxonomía? 

2. ¿Qué es clasificación taxonómica? 

3. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema de clasificación? 

4. ¿En qué se basa el sistema de clasificación de especies? 

5. Argumenta la utilidad de clasificar una especie de fauna silvestre 

6. ¿Qué es y qué función tiene CITES y sus apéndices? 

7. ¿Qué función tiene la NOM-059-SEMARNAT-2010? 

8. ¿Cuáles son las principales características que distinguen a las clases de mamíferos, 

aves y reptiles? 
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Práctica 2 

Medición y Manejo conductual de la Fauna Silvestre Ex situ 

 

Introducción 

El concepto de bienestar animal incluye tres elementos: el funcionamiento adecuado del 

organismo (lo que entre otras cosas supone que los animales estén sanos y bien 

alimentados), el estado emocional del animal (incluyendo la ausencia de emociones 

negativas tales como el dolor y el miedo crónico) y la posibilidad de expresar algunas 

conductas normales propias de la especie (Fraser et al., 1997). Es importante tener en 

cuenta que no todas las conductas son igualmente importantes en lo que al bienestar del 

animal se refiere.  

Desde un punto de vista práctico, la indicación más clara de que una conducta es 

importante en sí misma es el hecho de que el animal muestra una respuesta de estrés o 

manifiesta conductas anormales cuando no puede expresar la conducta en cuestión. La 

conducta de nidificación de la cerda antes del parto o la conducta de hozar de los cerdos 

son ejemplos de estas conductas importantes.  

Estos tres principios no son necesariamente contradictorios, sino que en muchas 

ocasiones son complementarios (Mendl, 2001). Los tres principios comentados antes 

aparecen recogidos en varias definiciones “oficiales” de bienestar animal. Así, por 

ejemplo, la Organización Mundial de la Salud Animal considera que un animal se 

encuentra en un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien 

alimentado, puede expresar su comportamiento innato, y no sufre dolor, miedo o distrés 

(WOAH, 2008). 

Propósito de la práctica 

Observar y describir la conducta individual y/o social de algunos ejemplares de 

mamíferos, aves o reptiles a través de registros, video filmación o fotografías de su 

conducta (siempre con autorización previa por parte de la administración de la UMA o 

PIMVS), con la finalidad de distinguir el comportamiento normal de la fauna silvestre y 

sus desviaciones o trastornos y condiciones de bienestar, de modo que se pueda 

implementar una estrategia de manejo conductual a través de enriquecimiento y/o 

condicionamiento operante con refuerzo positivo. 
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Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre 
(UMA) o en algún Predio o 
instalación que maneja vida 
silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 

 
 

NO APLICA 

Binoculares, cámara 
digital o de video, libreta, 
bolígrafo y guías de 
identificación 
de mamíferos, aves y 
reptiles 

 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Integrados los estudiantes en equipos y ocupando los métodos de registro ad libitum 

y barrido o focal realizarán un total de 4 horas de observación directa o con el apoyo 

de una cámara de video filmación de al menos un individuo o un grupo de dos o tres 

individuos de una especie (mamíferos, aves o reptiles). 

b) Las especies a observar serán asignadas por el profesor o médicos responsables del 

sitio de la práctica. 

c)  En el exhibidor de cada especie se registrarán los patrones de conducta individual 

y/o social en una hoja de registro (ya diseñada ex profeso), para conformar un 

catálogo de conductas representativas (etograma). 

d) Con apoyo bibliográfico y del profesor se analizarán los resultados de las 

observaciones y poder determinar si existen comportamientos anormales o trastornos 

en los individuos observados, a través de su comparación con la historia natural de 

la especie observada, mediante la búsqueda y lectura posterior a la práctica. 

e) Los resultados obtenidos se analizarán y discutirán, con la finalidad de determinar el 

posible manejo conductual adecuado a cada especie y problemas detectados. 

f) Los estudiantes integrarán la información en un reporte de práctica. 

Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 
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Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué diferencia hay entre catálogo y repertorio?  

2. ¿Qué diferencia hay entre un estado y un evento?  

3. ¿Qué métodos de muestreo etológico existen? 

4. ¿Qué tipos de registro se emplean en los estudios etológicos?  

5. ¿Qué es una anormalidad del comportamiento? 

6. ¿Qué es una estereotipia? 

7. ¿Qué influencia tiene el cautiverio en el comportamiento de animales silvestres? 

8. ¿Cuál es el glucocorticoide que puede ser medido para orientar el grado de estrés 

que padece un ejemplar? 

9. ¿Qué acciones se pueden ejercer para brindarle mejores condiciones de bienestar a 

la fauna silvestre cautiva? 

10. ¿De qué manera se pueden manejar conductualmente los animales silvestres para 

mejorar sus condiciones de bienestar? 
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Práctica 3 

Enriquecimiento ambiental y Condicionamiento Operante de la Fauna Silvestre 

Introducción 

La importancia del enriquecimiento ambiental fue reconocido primero por Robert Yerkes 

en 1925, pionero en el campo de la investigación en primates, introdujo el concepto de 

enriquecimiento al diseñar artículos de juego para los primates en su laboratorio con el 

objetivo de proporcionarles mayor estimulación física en su limitado espacio; más 

adelante en el zoológico de Zurich el Dr. Heine Hediger (1950-1969) identificó la 

importancia de los entornos físicos y sociales de los animales en cautiverio, así como el 

impacto de los regímenes de manejo y la dieta en el bienestar animal. 

Actualmente el enriquecimiento ambiental es una parte integral de las prácticas de 

cuidado animal. El término de enriquecimiento ambiental hace referencia a todas aquellas 

técnicas usadas para el mejoramiento del medio ambiente de los animales en cautiverio 

tomando en cuenta sus necesidades biológicas y de esta manera incrementando el 

bienestar animal y disminuyendo el impacto del estrés ocasionado por el encierro 

(Newberry, 1995; Shepherdson, 1998). El objetivo de la aplicación de los programas de 

enriquecimiento ambiental se logra cuando se aumenta la expresión de comportamientos 

específicos de la especie y la disminución en la ocurrencia de comportamientos no 

naturales (Reisfeld et al., 2011). 

Por lo anterior, una de las estrategias que puede ayudar a los animales a enfrentar los 

diferentes factores que provocan estrés en su entorno es el enriquecimiento ambiental. 

Newberry (1995) definió al enriquecimiento ambiental como una mejora en el 

funcionamiento biológico de los animales confinados como resultado de modificaciones 

en el ambiente donde se aloja. 

Para el diseño de un programa de enriquecimiento ambiental es importante recalcar que 

es de suma importancia el conocimiento del comportamiento natural de la especie. Estos 

comportamientos están relacionados con la dieta, la locomoción, territorialidad y contacto 

social intra e interespecífico (Brousset y Galindo, 2004). De esta manera, el conocimiento 

de cada uno de estos comportamientos, asegura la más acertada elección del diseño. 

Propósito de la práctica 

Observar y describir las condiciones de bienestar en las que se encuentran diversas 

especies de mamíferos herbívoros y carnívoros, así como de aves, a través de registros 

conductuales y evidencias fotográficas y/o videofilmación (cuando sean autorizadas), con 
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la finalidad de distinguir los cambios en el comportamiento típico de la especie y 

trastornos de la conducta después de su manejo conductual, bajo el programa de 

enriquecimiento ambiental y entrenamiento por condicionamiento operante, para 

contribuir a mejorar las condiciones de bienestar que imperan en los animales albergados 

bajo cautiverio. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre 
(UMA) o en algún Predio o 
instalación que maneja vida 
silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 

 
 

NO APLICA 

Binoculares, cámara 
digital o de video, libreta, 
bolígrafo y guías de 
identificación 
de mamíferos, aves y 
reptiles 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Integrados en equipo los estudiantes con el apoyo del personal del área de Bienestar 

Animal de un zoológico observarán actividades demostrativas o preferentemente 

participarán de manera directa en las actividades relativas al enriquecimiento 

ambiental. 

b) Cuando sea posible los estudiantes participarán en la preparación de materiales para 

efectuar enriquecimiento (cajas, piñatas, termiteros, juguetes, etc.). 

c) Los estudiantes participarán (de preferencia) u observarán la aplicación de los 

diferentes métodos (alimenticio, sensorial, ocupacional, ambiental) ya sea en los 

exhibidores o dormitorios de al menos 2 diferentes tipos de especies en exhibición. 

d) Los estudiantes podrán observar y/o interactuar en el entrenamiento por 

condicionamiento operante con refuerzo positivo directo o indirecto que se realice 

cuando menos en 1 especie de mamífero carnívoro y en 1 especie de mamífero 

herbívoro, así como en una especie de ave. 

e) Durante el entrenamiento de los animales, los estudiantes deberán observar e 

identificar todas las etapas del condicionamiento operante: las órdenes (estímulos), 

los refuerzos primario y secundario, así como el puente (con el empleo del clicker o 

silbato), además del empleo del target. 
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f) Se registrarán las pautas de conducta de los animales al recibir el manejo conductual, 

para distinguir cambios y beneficios en favor de su bienestar. 

g) Los estudiantes integrarán la información en un reporte de práctica. 

Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es el enriquecimiento animal? 

2. ¿Qué métodos de enriquecimiento se pueden aplicar? 

3. ¿Cómo se evalúa el nivel de bienestar al aplicar un programa de enriquecimiento 

ambiental? 

4. ¿De qué etapas está constituido un programa de enriquecimiento ambiental? 

5. ¿Qué utilidad cumple el condicionamiento operante en el manejo conductual de la 

fauna silvestre? 

6. Explique detalladamente todos los factores que intervienen en el condicionamiento 

operante. 
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Práctica 4 

Métodos y equipo de contención física y química y agentes inmovilizantes 

Introducción 

Un aspecto importante y a menudo pasado por alto de la inmovilización química de 

animales silvestres es la adecuada contención física. ¿Cómo se puede acerca lo 

suficiente para realizar de manera efectiva y segura la aplicación de medicamentos 

adecuados? ¿Es mejor capturar un grupo de animales o aislar individuos antes de la 

inmovilización? ¿Es más apropiada la inmovilización física o química? La captura y 

contención exitosa de especies silvestres a menudo requiere una combinación de 

restricción física y química utilizando una amplia variedad de dispositivos de captura y 

manipulación que están en constante evolución, y a menudo no hay respuestas fáciles a 

estas preguntas. 

Ninguna técnica ideal de captura o restricción puede ser utilizada con éxito para todas 

las ocasiones en una especie en particular porque el éxito depende de muchos factores 

como de tipo biológicos, ecológicos y prácticos, incluyendo la topografía, la estación, el 

clima, la edad, la condición, el sexo, los costos y la logística. Muchas técnicas para la 

captura de especies silvestre en vida libre se desarrollaron en la última parte del siglo XX 

y han sido extrapolados a zoológicos, parques de vida silvestre y la industria de la 

ganadería de caza. La contención física adecuadamente aplicada puede ser la forma más 

segura y eficiente de manejar incluso animales grandes y peligrosos si las personas 

involucradas están debidamente capacitadas sobre los comportamientos naturales de las 

especies o en condiciones de estrés y que además tengan experiencia con las técnicas 

que se emplean. 

Hay una enorme superposición entre el arte y la ciencia de restringir físicamente a los 

animales silvestres para que no se lastimen a sí mismos o a las personas que los 

restringen. Incluso cuando las personas están familiarizadas con las técnicas que se 

utilizan, ciertas personas a menudo só lo tienen la habilidad de contener a los animales 

sin lesiones. Mucho se ha escrito y discutido sobre el tema en los últimos treinta años 

con muchas técnicas antiguas que se perfeccionan y simplifican y completamente 

novedosas técnicas que se utilizan por primera vez a medida que se dispone de nuevas 

tecnologías. 

Muchas de las técnicas de restricción física discutidas son aplicables tanto a la vida 

silvestre cautiva como a la libre, mientras que las técnicas de captura se aplican 

principalmente a situaciones de vida libre. Este apartado ofrece a los estudiantes las 
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bases para que puedan realizar una adecuada toma de decisiones en la contención física 

y química de las especies silvestres más comunes con fines de manejo, investigación, 

tratamientos y diagnósticos. 

Propósito de la práctica 

Observar y describir en prácticas demostrativas las ventajas y desventajas de los 

métodos y equipos, tanto físicos como químicos, así como los agentes inmovilizantes que 

se ocupan para el manejo de los diferentes grupos taxonómicos de fauna silvestre cautiva 

a través del registro y monitoreo de los efectos físicos, químicos y conductuales en los 

ejemplares, con la finalidad de facilitar los procedimientos médicos y clínicos que se 

requieren de manera cotidiana en la fauna silvestre Ex situ. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre 
(UMA) o en algún Predio o 
instalación que maneja vida 
silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 
Contención física: biológico 

(especie animal de diferentes 
especies según la disponibilidad 
local). 
Contención química: Dardos 

Agentes inmovilizantes 
(xilacina, detomidina, 
medetomidina, etorfina, 
tiafentanil, ketamina, 
tiletamina más zolacepam); 
fármacos antagonistas 
(yohimbina, atipamezole, 
tolazolina, naltrexona, 
naloxona) 

Guantes de carnaza o 
para cetrería, redes de 
nylon, ganchos 
herpetológicos, domador o 
sujetador, cuerdas, jaulas 
de transporte, jaulas de 
compresión móvil y fija, 
equipo para contención 
química (rifle, pistola, 
cerbatana). 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Contención física. 

 

1. De acuerdo con las actividades que se desarrollan de forma cotidiana en las 

instalaciones que se visiten, se van a planear y efectuar la demostración de los 

métodos y equipo utilizados para contención física en diferentes especies de 

animales silvestres. 
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2. Los estudiantes integrados en equipo a través de una práctica demostrativa que 

efectuará personal médico o guarda animales expertos, observarán diferentes 

métodos y equipo de contención física en al menos 1 especie de mamífero y en 1 

especie de ave o reptil. 

3. El manejo se hará a través del método manual o utilizando diferente equipo (domador, 

redes, cuerdas, jaula de compresión, condicionamiento operante, tubos de acrílico, 

ganchos herpetológicos, pinzas tong), dependiendo de la especie de la que se trate. 

4. Cada uno de los métodos que sean empleados serán aplicados y explicados 

detalladamente por el personal médico o guardias participantes, puntualizando sus 

ventajas y desventajas. 

5. Se resaltarán las recomendaciones que deben de considerarse para elegir el equipo 

y método más apropiado para la contención de una determinada especie de acuerdo 

a su tamaño, fuerza, habilidad, peligrosidad, etc., para evitar riesgos innecesarios 

tanto para los manejadores como para el ejemplar. 

6. Los estudiantes posteriormente a la práctica, harán un listado de las especies en las 

que es adecuado o factible utilizar cada uno de estos métodos. 

7. Idealmente se trabajará con casos reales, para observar su uso en revisiones físicas, 

toma de muestras para análisis de laboratorio (sanguíneas, heces, raspados 

cutáneos, etc.), aplicación de tratamientos y curaciones o de sustancias anestésicas. 

8. Los estudiantes integrarán la información en un reporte de práctica. 

 

b) Contención química. 

1. De acuerdo con las actividades que se desarrollan de forma cotidiana en las 

instalaciones que se visiten, se van a planear y efectuar la demostración de los 

métodos y equipo utilizados para contención química en al menos una especie de 

mamífero o ave silvestre. 

2. Los estudiantes integrados en equipo a través de una práctica demostrativa que 

efectuará personal médico o guarda animales expertos observarán los métodos y 

equipo para realizar la inmovilización química de ejemplares de fauna. 

3. Los estudiantes deberán considerar los efectos ambientales en torno al manejo, al 

observar detalladamente la preparación del dardo o preferentemente tener la 

oportunidad de hacerlo; participarán con el cálculo de la dosis del agente que se 

aplicará. 
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4. Los estudiantes observarán el uso del equipo de contención remota, con el disparo e 

impacto del dardo en el animal en el que se programó la contención química, 

contabilizando el tiempo de efecto. 

5. Una vez que los animales estén inmovilizados por efecto de los fármacos y con altos 

niveles de seguridad de manera individual los estudiantes evaluarán y registrarán los 

efectos orgánicos (monitoreo anestésico), a través de la frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura y otros parámetros por medio de técnicas de 

exploración. 

6. Todos los datos deberán ser anotados en la hoja de control anestésico, para distinguir 

las fases de inducción y mantenimiento hasta la aplicación del fármaco antagonista 

y observar la recuperación del animal. 

7. Siempre que sea factible el estudiante tendrá la posibilidad de realizar un examen 

clínico exhaustivo del paciente y tomar muestras para patología clínica o alguna otra 

actividad médica o de manejo, como desastado, aplicación de un sistema de 

identificación, curaciones, etc. 

8. Se discutirán las ventajas y desventajas de las diferentes sustancias inmovilizantes 

que se pueden ocupar en los diferentes grupos taxonómicos de la fauna silvestre, 

mencionando los distintos grupos que existen (agonistas alfa 2 adrenérgicos, 

ciclohexaminas, butirofenonas, opiácidos, etc.), así como las sustancias antagonistas 

que se utilizan para revertir sus efectos. 

9. Se discutirán los resultados obtenidos y se integrarán en el reporte de práctica. 

Resultados  

Integración de la información en un Reporte de Práctica por equipo que incluya: 

introducción (revisión de literatura relacionada con el tema de la práctica), objetivo, 

material y método, resultados, conclusiones y bibliografía consultada, con evidencias 

como son las imágenes (siempre que sea posible), hojas de monitoreo anestésico. 

Disposición de residuos  

Contenedores para Residuos Infecto Contagiosos, punzo cortantes y contenedores para 

desecho de frascos vacíos de fármacos de diferente naturaleza. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué precauciones deben tomarse antes de elegir un método de contención? 

2. ¿Qué métodos de manejo físico se aplican en mamíferos? 
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3. ¿Qué métodos de manejo físico se aplican en las aves? 

4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada método? 

5. Mencione los principales problemas médicos asociados a la contención. 

6. ¿Qué diferencia existe entre los dardos con aire a presión y los que ocupan carga 

explosiva? 

7. Describa paso a paso la manera en la que se prepara un dardo con aire a presión. 

8. ¿Qué diferencia hay entre un tranquilizante y un sedante? 

9. ¿Qué son los fármacos opiáceos? 

10. ¿Qué diferencia hay entre la anestesia disociativa y la neuroleptoanalgesia? 

11. ¿Qué diferencia hay entre un agonista y un antagonista? 

12. Mencione ejemplos de sedantes hipnóticos que se ocupan para inmovilizar fauna 

silvestre 

13. Mencione ejemplos de anestésicos disociativos que se ocupan para inmovilizar 

fauna silvestre 

14. Mencione ejemplos de opiáceos que se ocupan para inmovilizar fauna silvestre 

15. ¿Qué se deberá monitorear en un paciente durante un proceso anestésico? 

16. ¿Qué antagonistas existen y con qué agentes inmovilizantes tienen efecto? 

17. Describa el protocolo para el uso de opiáceos para evitar intoxicación en humanos. 
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Práctica 5 

Instalaciones de un Parque Zoológico Moderno 

Introducción 

Cada Parque zoológico es único y poseen desafíos y fortalezas individualizados. Cada 

institución cuenta con características propias que en la mayoría de los casos ha sido 

producto de una herencia que se remonta a una época en la que los criterios de diseño 

en las construcciones carecían de muchos de los objetivos que actualmente se siguen 

conforme los lineamientos mundialmente propuestos; sin embargo, es innegable que en 

cada institución o colección hay muchas cosas que aprender, aportando los mejores 

diseños o las mejores adaptaciones hechas en función de las necesidades y muchas de 

las veces, en función a los presupuestos. 

Los zoológicos y acuarios sirven como centros de conservación que contribuyen de 

manera significativa a prácticas sostenibles, la conservación de campo, investigación y 

programas educativos informales, a su vez brindan a la sociedad la oportunidad de 

desarrollar conexiones personales con los animales bajo su cuidado, por lo que como 

líderes en la conservación en quienes confiar, los zoológicos y acuarios comprenden que 

la conservación de la vida silvestre requiere la conservación de los recursos naturales y 

artificiales, en consiguiente, las operaciones a nivel empresarial deben incorporar 

prácticas sostenibles que conserven los recursos, ahorren dinero y demuestren la idea 

proverbial de que “la conservación comienza en casa”. Los zoológicos y acuarios 

exponen públicamente su compromiso con la conservación de la manera “practicar lo que 

se predica”, en la cual los visitantes puedan aprender en cómo convertirse en parte de la 

solución para muchos problemas ambientales como la principal causa en la actual crisis 

de extinción. 

Se debe de motivar a “pensar con originalidad” para introducir nuevos conceptos, diseños 

o estrategias en un Plan de Sustentabilidad, además de adaptar los existentes. Ser 

innovador es la manera de conocer las necesidades de su organización, aproveche las 

fortalezas, considere a la comunidad en que opera y reconozca las estrategias de 

sustentabilidad local o las oportunidades que pueden mejorar la eficiencia, la 

productividad y la calidad de dicho plan. Es importante recordar que la sustentabilidad no 

solo pertenece a la esfera ambiental, también a la económica y social. El pensamiento 

de innovación debe considerar las tres esferas para maximizar la probabilidad del éxito 

en la sustentabilidad. 
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Propósito de la práctica 

Observar y describir las características ideales que deben tener las instalaciones, 

alojamiento y ambientación para los diferentes grupos taxonómicos de mamíferos, aves 

y reptiles albergados en un parque zoológico moderno, con la finalidad de mantenerlos 

en las mejores condiciones y favorecer su bienestar, para su aplicación en el manejo y 

conservación, particularmente de especies prioritarias y en peligro de extinción. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre 
(UMA) o en algún Predio o 
instalación que maneja vida 
silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 

 
 

NO APLICA 

Libreta, bolígrafo, equipo 
fotográfico y/o de video, 
artículos relacionados con 
instalaciones  para 
diferentes grupos 
taxonómicos. 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Los estudiantes integrados en equipo acudirán a una UMA o PIMVS intensiva para 

conocer los distintos tipos de instalaciones, alojamientos y ambientación de al menos 

2 especies de mamíferos, aves y reptiles. 

b) Los estudiantes con el apoyo de personal experto harán un recorrido por diversas 

instalaciones de la UMA o PIMVS, con la finalidad de distinguir y discutir los 

requerimientos de espacio, iluminación, ventilación, piso (sustrato), temperatura, 

humedad, comederos, bebederos, área de manejo, para el futuro diseño de 

albergues adecuados para una especie en particular. 

c) Previa lectura de lo dispuesto en la Norma NMX-AA-165-SCFI-2014, los estudiantes 

irán haciendo registro de lo que observen en la visita y se discutirán los 

requerimientos básicos de las especies de fauna en cautividad. 

d) Se hará hincapié en las medidas de seguridad que deben de tener los albergues de 

acuerdo a las especies que se traten; se evaluará que sean confortables para los 

animales, para cumplir los principios del bienestar animal. 
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e) Se discutirán las ventajas y desventajas de las diferentes instalaciones observadas y 

se integrarán los resultados en un reporte de práctica. 

Resultados  

de la información en un Reporte de Práctica por equipo que incluya: 

Introducción (revisión de literatura relacionada con el tema de la práctica), objetivo, 

material y método, resultados, conclusiones y bibliografía consultada, con evidencias 

como son las imágenes. 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

 

1. ¿Qué distingue a un zoológico ambiental en comparación con uno tradicional? 

2. Mencione 3 de las condiciones básicas que deba tener una instalación para fauna 

silvestre en un zoológico moderno. 

3. ¿Cuáles son las instalaciones mínimas necesarias con las que debe contar un 

zoológico moderno? 

4. ¿Qué tipo de seguridad deben tener las instalaciones para felinos y primates? 

5. ¿Qué características se consideran indispensables en una instalación para reptiles 

venenosos y no venenosos? 

6. ¿Qué características deben tener las instalaciones para aves de presa, acuáticas y 

corredoras? 

7. Mencione los aspectos más relevantes que la Norma NMX-AA-165-SCFI-2014 exige 

en cuanto a instalaciones de un zoológico moderno. 
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Práctica 6 

Alimentación e instalaciones para la preparación de alimentos de la fauna 

silvestre cautiva 

Introducción 

El crecimiento demográfico de la población en México tiene como consecuencia una 

mayor demanda de alimentos de origen animal y vegetal, demanda de empleos, de 

vivienda y de bienestar social. Estos cambios demográficos han propiciado que se 

destinen más áreas naturales a la agricultura, ganadería y a zonas urbanas, lo cual ha 

venido afectando negativamente y paulatinamente a las áreas naturales y a las especies 

de fauna silvestre que las habitan, sin programas de manejo y aprovechamiento de estos 

recursos. Aunado a esto, la contaminación sigue siendo un problema de gran importancia 

que está afectando el uso de los recursos naturales y la salud pública.  

Ante esta perspectiva, la nutrición animal de animales domésticos debe orientarse a 

incrementar la productividad por unidad animal y por superficie sin extender nuevas 

áreas, pues existe la tecnología y los recursos humanos para lograr este reto. Para el 

caso de la nutrición de fauna silvestre, existen retos y oportunidades muy diversas que 

van desde el manejo del hábitat, estudios básicos de fisiología digestiva o estudios de 

contaminantes en especies faunísticas como indicadores del estado de conservación de 

un hábitat. 

Un programa completo de alimentación para animales en zoológicos comprende varios 

aspectos de manejo de dietas incluyendo todo lo relacionado con la adquisición, 

almacenaje, preparación, y distribución de los alimentos. Se debe resaltar la importancia 

de proveer y cumplir con las necesidades fisiológicas y psicológicas de todas las especies 

animales.  

Aun cuando el campo la nutrición de animales silvestres en cautiverio ha progresado 

considerablemente en los últimos años, el avance del conocimiento y el manejo 

nutricional en el zoológico no se debe limitar simplemente al listado de ingredientes de 

una dieta ya que esto no garantiza una adecuada nutrición ni tampoco garantiza el 

intercambio de información. 

Hay que resaltar es que a pesar de que la experiencia no documentada es un aspecto 

muy importante del cuidado de los animales de zoológico, la información, resultado de 

investigaciones objetivas y sistemáticas, es un elemento crucial para el desarrollo de 

programas de alimentación de especies animales silvestres en cautiverio. 
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Propósito de la práctica 

Observar y describir las características ideales que deben tener las instalaciones para la 

preparación de los alimentos de los diferentes grupos taxonómicos de mamíferos, aves 

y reptiles albergados en un parque zoológico moderno, además de los ingredientes y 

formulaciones que constituyen las dietas, con la finalidad de mantener a los ejemplares 

en las mejores condiciones de salud, para su aplicación en el manejo reproductivo y 

conservación, particularmente de especies prioritarias y en peligro de extinción. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Área de alimentos de una Unidad 
de manejo para la conservación 
de vida silvestre (UMA) o en 
algún Predio o instalación que 
maneja vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMV): criadero 
de alguna especie animal. 
Instalaciones y áreas específicas 
para la recepción, almacenaje y 
preparación de alimentos; 
ingredientes (forrajes, alimentos 
frescos, legumbres, frutas, 
concentrados, carne de 
diferentes tipos, semillas, etc.) 
para la formulación de dietas de 
los diferentes grupos 

taxonómicos de mamíferos, aves 
y reptiles 

 
 

NO APLICA 

Libreta, bolígrafo, equipo 
fotográfico y/o de video, 
artículos relacionados con 
alimentación y nutrición de 
la fauna silvestre. 

 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Los estudiantes integrados en equipo acudirán a una UMA o PIMVS intensiva para 

conocer el área de recepción, almacenaje y preparación de las dietas alimenticias de 

especies representativas de mamíferos, aves y reptiles. 

b) Con el apoyo del responsable del área o nutriólogo los estudiantes de manera 

demostrativa conocerán las características que deben cumplir los ingredientes y 

productos que se reciben para consumo de los animales, la manera en que se 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

25 
 

almacenan y los ingredientes y formulaciones que constituyen las dietas. 

c) Se hará énfasis en las características morfofisiológicas especiales del tracto digestivo 

de varios ejemplares de fauna silvestre que deben ser tomadas en cuenta para la 

formulación de las dietas en un zoológico. 

d) El responsable del área de alimentación explicará detalladamente y los estudiantes 

podrán interactuar en los aspectos a evaluar en una dieta: determinar deficiencias 

nutricionales en los ejemplares, toxicidad, estado fisiológico, requerimientos, 

consumo, composición nutritiva y presentación de la dieta, etc. 

e) Se recorrerán albergues de diferentes especies representativas de mamíferos, aves 

y reptiles; los estudiantes en la medida de lo posible, intervendrán en las actividades 

de la alimentación cotidiana de especies, particularmente durante el enriquecimiento 

alimenticio y al efectuar el condicionamiento operante. 

f) Los estudiantes integrarán la información en un reporte de práctica. 

Resultados  

de la información en un Reporte de Práctica por equipo que incluya: 

Introducción (revisión de literatura relacionada con el tema de la práctica), objetivo, 

material y método, resultados, conclusiones y bibliografía consultada, con evidencias 

como son las imágenes. 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para la elaboración de dietas para especies 

de FS cautiva? 

2. ¿Cómo se les clasifica a los animales de FS de acuerdo a la morfofisiología de su 

digestión? 

3. ¿Cuáles son las características mínimas deseables que deben cumplir las 

instalaciones para la preparación de dietas de la fauna silvestre? 

4. ¿Qué condiciones exige la Norma NMX-AA-165-SCFI-2014 en cuanto al área de 

alimentación en un zoológico moderno? 

5. ¿Qué elementos se deben considerar al evaluar una dieta? 
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6. Mencione algunas enfermedades derivadas por deficiencias nutricionales presentes 

en los diferentes grupos taxonómicos de la fauna silvestre. 

7. De la enfermedad metabólica ósea explique su fisiopatología, especies susceptibles, 

principales enfermedades derivadas, diagnóstico, tratamiento y prevención. 
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Práctica 7 

Reproducción e instalaciones para la conservación de la fauna silvestre 

Introducción 

El interés por la conservación de la fauna silvestre se ha ido incrementando, debido 

principalmente a que muchas especies han ido desapareciendo. Las principales causas 

de este problema se engloban en la alteración, fragmentación o la pérdida de hábitats 

por acción humana. Para contrarrestar la desaparición de estas especies, se han 

desarrollado técnicas ex situ de reproducción asistida para preservar e incrementar las 

poblaciones de especies amenazadas en las que participan zoológicos y centros de 

conservación. Estas técnicas se conforman por la cría en cautividad, la creación de 

bancos de recursos genéticos y el uso de las biotecnologías reproductivas, dentro de las 

cuales se hallan la fecundación in vitro, inseminación artificial y transferencia de 

embriones. Para llevar a cabo estos procedimientos, se realizan de antemano colectas 

de gametos tantos femeninos como masculinos, para luego realizar la fecundación 

(asistida o in vitro).  

Además, se pueden encontrar otras técnicas que aún no se encuentran del todo 

desarrolladas en animales silvestres, debido a la falta de información existente acerca de 

su fisiología reproductiva y desarrollo embrionario. Es así, que se busca cada vez más 

desarrollar el aspecto biotecnológico de la reproducción animal. La evolución de estas 

técnicas y la implementación de protocolos para la reproducción de cada especie 

permitirán acercarnos a la posibilidad de disminuir el número de especies declaradas en 

peligro de extinción. 

Entre las llamadas estrategias complementarias, podemos encontrar la cría en 

cautividad, bancos de recursos genéticos y el uso de biotecnología reproductiva 

(reproducción asistida) (Roldan y Garde, 2004). Respecto a la biotecnología reproductiva, 

existen programas realizados principalmente por zoológicos y centros de conservación, 

los cuales, en el transcurso de los últimos años, han ido desarrollando procedimientos de 

reproducción asistida para ciertas especies. Sin embargo, para el año 2015, solo se había 

reportado el estudio exhaustivo de la reproducción de 250 especies entre las cuales la 

mayoría eran de mamíferos y aves (Comizzoli, 2015). Esta baja tendencia, es debido a 

la falta de información existente respecto a la reproducción de la mayoría de las especies 

silvestres, ya que el acceso a estas es limitado y varía ampliamente hasta entre especies 

emparentadas, en consecuencia, es importante la previa experimentación para el 

establecimiento de protocolos de reproducción (Roldan y Garde, 2004). 
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En los últimos años, se ha tomado consciencia de la desaparición progresiva e 

irreversible de varias especies de animales silvestres. Debido a esto, es de suma 

importancia, protegerlas y mejorar las técnicas de reproducción asistida existentes en 

animales silvestres, como la fecundación in vitro, la inseminación artificial y los diversos 

procesos de conservación y preservación de gametos (siendo necesario en especies 

vulnerables para conservar la variabilidad genética). Aún falta mejorar muchos aspectos 

con el fin de obtener una mayor tasa de éxito reproductivo. Además, se necesita 

enriquecer los conocimientos respecto a las primeras etapas del desarrollo embrionario 

de las especies silvestres, la fisiología reproductiva en hembras y establecer protocolos 

para la reproducción de cada especie. Por otro lado, cada avance logrado en el campo 

de la biotecnología animal nos permitirá acercarnos a la posibilidad de disminuir el 

número de especies declaradas en peligro de extinción. 

Propósito de la práctica 

Observar y describir las características ideales que deben tener las instalaciones de 

biología de la reproducción de los diferentes grupos taxonómicos de mamíferos, aves y 

reptiles albergados en un parque zoológico moderno, además de las técnicas y métodos 

de reproducción natural y asistida y laboratorio para efectuar las determinaciones 

hormonales, con la finalidad de mantener a los ejemplares en condiciones óptimas para 

su reproducción, para su integración a los programas de conservación, particularmente 

de especies prioritarias y en peligro de extinción. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Área o laboratorio de 
reproducción en una unidad de 
manejo para la conservación de 
la vida silvestre (UMA): 
Zoológico. 
Instalaciones, laboratorio con 
equipo y reactivos para observar 
las técnicas de biología de la 
reproducción (PCR, Elisa, 
Papanicolau, citología 
exfoliativa, etc.) aplicables a los 
diferentes grupos taxonómicos 
de mamíferos, aves y reptiles, 
libreta, 

 
 

NO APLICA 

Bolígrafo, equipo 
fotográfico y/o de video, 
artículos relacionados con 
reproducción natural y 
asistida de la fauna 
silvestre. 
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Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Los estudiantes integrados en equipo acudirán a una UMA para ingresar a las 

instalaciones y/o laboratorio de biología para la reproducción de al menos 2 especies 

representativas de mamíferos, aves y reptiles, especialmente en ejemplares que 

participan en programas de conservación (especies prioritarias o en peligro de 

extinción). 

b) Con el apoyo del responsable del área, los estudiantes de manera demostrativa 

conocerán el material, equipo y técnicas para cuantificar hormonas y para efectuar la 

reproducción asistida, como son: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

Elisa, Papanicolau, citología exfoliativa, entre otras. 

c) Durante la visita al área se hará énfasis en los factores clave para un programa de 

reproducción exitoso y que deben ser tomados en cuenta, como la genética y pureza 

de especies, anatomía y fisiología reproductiva de las especies, tomando como base 

su historia natural, así como la evaluación del macho y la hembra y el monitoreo 

conductual. 

d) De manera ideal se solicitará recorrer albergues de diferentes especies sujetas a un 

programa de conservación, para conocer las estrategias de reproducción exitosa que 

se emplean. 

e) Durante la visita los estudiantes irán tomando nota de todo lo observado y explicado 

y la información se integrará en un reporte de práctica. 

Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuáles son los factores a considerar para un programa reproductivo exitoso en 

especies de fauna silvestre? 

2. ¿Qué pruebas se realizan al evaluar una hembra y a un macho para ingresar a un 

programa de reproducción? 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

30 
 

3. ¿Qué es una citología exfoliativa y para qué se utiliza? 

4. Mencione 2 técnicas para determinar hormonas en suero, heces u orina aplicables a 

la fauna silvestre. 

5. Explique ampliamente las técnicas de reproducción asistida de inseminación artificial 

y transferencia de embriones. 

6. Explique ampliamente todos los aspectos que se evalúan del semen. 

7. ¿Qué importancia tiene el monitoreo conductual para tener una reproducción 

exitosa? 

8. ¿Qué es la conducta parental y qué importancia tiene en un programa de 

reproducción en fauna silvestre? 

9. ¿Qué sistemas de apareamiento existen en mamíferos, aves y reptiles? 

10. ¿Qué importancia tiene conocer los sistemas de apareamiento para la reproducción 

de la fauna silvestre? 
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Práctica 8 

Rehabilitación de fauna silvestre 

Introducción 

A finales de 1988, se creó el Subprograma Nacional de Centros de Rescate y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre, a cargo de la entonces Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE). Este subprograma derivó del Programa Nacional de 

Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales (1986), y de la necesidad de contar 

con Centros de Acopio de Fauna Silvestre que albergaran a todos aquellos especímenes 

decomisados o entregados por particulares para su rehabilitación, canalización o 

liberación a su lugar de origen. 

Por otro lado, cuando México ingresó a la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en 1991, adquirió el 

compromiso de contar con Centros de Rescate y Rehabilitación de Especies Silvestres 

(CERERES), momento a partir del cual se creó el Subprograma Nacional de Apoyo a la 

Normatividad de Centros de Acopio y Recuperación de Especies Silvestres, dentro del 

Programa Nacional de Protección y Conservación de la Flora y Fauna Silvestres, el cual 

formaba parte del Programa Ambiental de México. Partiendo de lo anterior, se inició la 

operación de cinco CERERES y la construcción de uno más en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, todos ellos distribuidos estratégicamente en el territorio nacional y contando 

con un área de influencia regional. 

Para 1997, en el marco del Programa de Conservación de la Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Rural, los CERERES se incorporaron como 

elementos estratégicos del Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (SUMA), con el nombre Centros 

Integrales para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

(CICAVS), que bajo los preceptos de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) se 

denominan ahora Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre 

(CIVS) y Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(SUMA) (LGVS, Capítulos VII y VIII). 

Propósito de la práctica 

Observar y describir las características ideales que deben tener las instalaciones que se 

ocupan para la rehabilitación física, clínica y etológica de especies aseguradas o 

decomisadas, así como el manejo médico y conductual de los ejemplares, con la finalidad 
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de fortalecer los programas de conservación a través de su eventual liberación y 

monitoreo, bajo lo estipulado en el marco legal nacional e internacional, para fortalecer 

los programas de conservación de especies prioritarias o en peligro de extinción. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Centro para la conservación e 
Investigación de la Vida Silvestre 
(CIVS) de la SEMARNAT o algún 
centro de rehabilitación privado o 
no gubernamental. 

 
 
 
 

NO APLICA 

Biológico (especies de 
mamíferos, aves o reptiles 
asegurados o 
decomisados), libreta de 
campo, pluma o lápiz, 
cámara fotográfica y/o 
video, artículos científicos 
sobre el tema, 
estetoscopio, termómetro, 
cubrebocas,   guantes  de 
carnaza y látex, materiales 
de curación diversos. 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Los estudiantes integrados en equipo visitarán preferentemente un CIVS de la 

SEMARNAT o algún centro de rehabilitación privado. 

b) Con el apoyo por parte del personal médico responsable de la instancia, los 

estudiantes recibirán una plática sobre las actividades que se realizan en esos 

lugares en el manejo, rehabilitación y probable liberación de especies. 

c) Durante la visita se hará énfasis de las causas más frecuentes de captación de 

ejemplares (aseguramiento o decomiso de especies): cuando se tienen como 

animales de compañía; en establecimientos comerciales sin la documentación de 

legal procedencia o bien cuando se comercializan de manera ilegal. 

d) Se hará una amplia discusión sobre los aspectos de legislación de fauna silvestre 

que versa sobre algunas prácticas por parte de los MVZ; la importancia del 

conocimiento del marco jurídico relacionado con el manejo y atención de la fauna 

silvestre dentro del contexto de la clínica particular, para evitar incurrir en faltas 

administrativas y ser sancionados por atender especies de fauna silvestre sin 

documentación de legal procedencia. 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

33 
 

e) Se hará un recorrido en las instalaciones del CIVS o centro de rehabilitación, para 

identificar las especies aseguradas o decomisadas; los estudiantes conocerán la 

infraestructura del lugar y preferentemente realizarán al menos uno o dos manejos 

para revisar y tratar especímenes de mamíferos, aves y reptiles, determinar las 

posibilidades de recuperación de los ejemplares y la probabilidad de que una vez 

rehabilitado, sea candidato a liberarse en una área natural protegida, previamente 

seleccionada y donde sea factible su adaptación. 

f) Se conocerán y discutirán las técnicas empleadas para rehabilitar especies que son 

recibidas en condiciones físicas y de salud diversas y de igual manera determinar la 

probabilidad de recuperación o bien las posibilidades de mantenerlo en cautiverio de 

por vida con fines educativos o bien decidir, en casos extremos su eutanasia. 

g) Durante la visita los estudiantes anotarán de manera detallada todas las actividades 

demostradas y en las que participaron directamente y la información la integrarán en 

un reporte de práctica. 

Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué instancias gubernamentales en México son las encargadas del control de fauna 

silvestre? 

2. Mencione las especies nacionales de FS más afectadas por el comercio ilegal. 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los animales que son 

asegurados o decomisados? 

4. ¿Qué procedimientos médicos rutinarios se realizan en la FS decomisada? 

5. ¿Qué características debe tener un ejemplar para ser considerado apto para la 

reintegración a la vida libre? 

6. ¿Qué puntos debe incluir un protocolo médico para una especie que se pretende 

reubicar o reintroducir en vida libre? 
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7. ¿Cuáles son las principales causas que motivan rehabilitar especies? 

8. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en los que se puede incurrir al rehabilitar 

especies de fauna silvestre? 

9. ¿Qué menciona la Ley General de Vida Silvestre sobre la rehabilitación? 

10. Mencione ¿Qué factores se deben considerar para que una rehabilitación se 

considere exitosa? 
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Práctica 9 

 Abundancia 

Introducción 

La ecología representa una aproximación conceptual y metodológica muy útil para 

manejo de la fauna silvestre. Por manejo se entiende la aplicación de conocimiento 

científico y técnico necesarios para la resolución de problemas y objetivos humanos 

concretos donde se involucra a la fauna. De manera general el manejo de fauna tiene 

tres categorías: el aprovechamiento, la conservación y el control. 

En este sentido, la teoría ecológica a cualquiera de sus niveles (individuos, poblacional, 

metapoblacional, comunitario, eco sistémico, evolutivo, genético, biogeográfico, 

paisajístico, entre los principales) contiene elementos prácticos para el manejo de fauna 

silvestre. Tres definiciones de ecología a nivel de poblaciones especialmente útiles para 

un manejador de fauna son: 1) el estudio de los factores que determinan la distribución y 

abundancia de las especies, 2) el estudio de los factores que limitan el crecimiento de 

una población, y 3) el estudio de lambda (λ, tasa finita de crecimiento poblacional). De 

estas definiciones emergen dos parámetros centrales para entender la estructura y 

dinámica de cualquier población: la abundancia y la tasa de crecimiento.  

Ambos parámetros son centrales en el manejo de la fauna silvestre para definir aspectos 

como la cosecha máxima sostenida que una población puede soportar y para estimar la 

probabilidad de extinción. Para los ecólogos una población es un grupo de individuos de 

la misma especie, que forman un grupo más o menos con frecuencia interconectado y 

más o menos claramente separado de otros grupos de la misma especie. La estimación 

y el análisis de parámetros como la densidad poblacional, la proporción de sexos, la 

estructura de edades, las tasas de crecimiento, natalidad y mortalidad, el patrón espacial, 

la migración, entre otros, y los factores del ambiente (bióticos y abióticos) que inciden 

sobre estos, son aspectos básicos para conservar, aprovechar o controlar una población. 

En este sentido, la demografía ha sido una de las herramientas más útiles que ha 

aportado la ecología poblacional al problema de la conservación de especies animales. 

En consecuencia, todas las poblaciones tienen estos parámetros, pero el valor especifico 

del parámetro puede variar, y de hecho sucede, entre poblaciones de la misma especie, 

pero geográficamente separadas; o bien, en la misma población, pero en años distintos. 

Este aspecto es esencial de entender pues implica que las poblaciones no son estáticas, 

sino que continuamente varían en número a través del tiempo y entre poblaciones.  
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Esta es una de las principales tareas de la ecología y para los manejadores de fauna 

silvestre resulta muy importante comprender la dinámica de las poblaciones y los factores 

que lo determinan. 

Uno de los parámetros poblacionales más utilizados en el manejo de la fauna es el 

tamaño poblacional o la abundancia. Se define como abundancia el número total de 

individuos que conforman una población y habitualmente se denota con la letra N. Para 

poder estimar la abundancia es necesario que los límites de la población estén 

claramente establecidos, aspecto que no siempre es tan evidente en campo. En otros 

casos, cuando el límite de la población es de carácter administrativo, por ejemplo una 

reserva, rancho, UMA, ejido, entonces la estimación de la abundancia se hará 

exclusivamente para los animales dentro de estos límites La estimación de la abundancia 

(o densidad) implica costos y tiempos asociados al muestreo, por lo tanto antes de iniciar 

cualquier estudio es necesario formularse las siguientes preguntas: .requiero saber el 

número total de individuos que conforman la población de interés? y .para que quiero 

saber el tamaño de la población? Estas preguntas, aunque aparentemente obvias, 

resultan fundamentales para decidir la metodología a seguir.  

Dependiendo de la respuesta que se les dé, variará enormemente la selección del método 

de estimación y, consecuentemente, repercutirá en los costos de muestreo. La 

experiencia en el manejo de fauna ha mostrado que en muchos casos no es necesario 

estimar el número total de individuos sino simplemente tener algún indicador confiable 

del tamaño población. Además, dependiendo de la respuesta a la segunda pregunta la 

cual involucra el objetivo de manejo ya que dependiendo si se va a aprovechar, conservar 

o controlar a determinada población, entonces la necesidad o no de un estimador exacto 

del tamaño de la población, puede variar. En estos casos, la experiencia de manejo 

también ha demostrado que en algunos casos el empleo de índices de abundancia es 

suficiente para resolver el problema de manejo. 

Propósito de la práctica 

Observar y describir los conceptos y características de los diferentes métodos de 

monitoreo de poblaciones de la fauna silvestre, así como la determinación de su 

abundancia o biomasa a través de índices directos e indirectos, para su aplicación en los 

planes de conservación de especies faunísticas en libertad y semilibertad. 

Tiempo de realización de la práctica  

4 horas 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de la vida silvestre 
(UMA) o área natural protegida 
(ANP).  
 
Biológico (especies de fauna 
silvestre in situ), libreta de 
campo, pluma o lápiz, reloj o 
cronómetro, binoculares, cámara 
fotográfica y/o video, lámpara, 
guías de identificación de 
mamíferos, aves y reptiles, 
artículos científicos de las 
especies del ecosistema a 
trabajar, guías de identificación 
de huellas y excretas 

 
 

NO APLICA 

, cámara de foto trampeo, 
trampas para captura de 
pequeños mamíferos, vernier, 
cinta métrica, bolsas de 
plástico, frascos de vidrio, 
balanza, alimento (avena, 
sardina, etc.), yeso de 
dentista para moldes, 
vestimenta apropiada. 

 

Desarrollo metodológico de la práctica  

a) Los estudiantes integrados en equipo acudirán a una UMA o ANP para conocer y 

discutir los conceptos y la aplicación de los métodos de monitoreo de poblaciones y 

estudios de abundancia en fauna silvestre. 

b) Los estudiantes intervendrán en la elaboración de una estación olfativa (previo 

conocimiento teórico de la técnica), colocando además trampas para la captura de 

pequeños mamíferos con atrayentes alimenticios durante el atardecer (avena, 

sardina, etc.). 

c) Al día siguiente al amanecer o muy temprano verificarán la presencia o no de 

ejemplares capturados y realizarán (en caso positivo) diversas actividades para su 

contención física e identificación (mediciones, peso, características morfológicas, 

datos zoométricos, etc.) 

d) Con el apoyo de expertos (médicos veterinarios y/o biólogos) se realizarán recorridos 

para la búsqueda de índices relativos indirectos a través de huellas, excretas, pelo, 

madrigueras y con el apoyo de las guías de identificación para determinar la especie. 

e) Cuando se encuentren huellas en buenas condiciones y en sustratos adecuados, los 

estudiantes harán moldes con el empleo del yeso odontológico, esperarán su secado 

para su posterior identificación. 

f) De ser posible, los estudiantes observarán imágenes capturadas mediante el foto 
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trampeo, además de recibir una plática relativa al funcionamiento de esta técnica de 

monitoreo y la forma de colocación de las cámaras. 

g) A través del trabajo multidisciplinario, con el apoyo de profesionistas como es el caso 

de los biólogos, siempre que sea posible a nivel de laboratorio o por medio de una 

charla se les explicará y demostrará el proceso para la identificación de especies a 

partir de la colecta de pelo y heces y la determinación de los hábitos alimenticios a 

partir de éstas últimas. 

h) Se discutirá los resultados obtenidos y los estudiantes integrarán la información e 

imágenes en un reporte de práctica. 

Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es abundancia? 

2. ¿Para qué sirve realizar estudios de abundancia? 

3. ¿Qué son los índices de abundancia relativa? 

4. ¿Qué son los índices directos? 

5. De ejemplos de índices directos 

6. ¿En qué consisten los índices basados en distancia recorrida? 

7. ¿En qué consisten los índices relativos al tiempo? 

8. ¿En qué consisten los índices por esfuerzo de captura? 

9. De ejemplos de índices indirectos 

10. Ejemplifique tres tipos de muestreos que se empleen para determinar abundancia. 

11. ¿Qué diferencia hay entre tamaño (N) y densidad (D) en un estudio de abundancia 

de fauna silvestre? 
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