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Información general

INTRODUCCIÓN
El Parque Central se encuentra al poniente de la ciudad entre las coordenadas 31º
41’ 0.5” N y 106º 25’ 29” O a 1130 msnm. Cuenta con una superficie total de 29.2
ha, de las cuales 12 corresponden a áreas verdes. La vegetación que posee es de
árboles y arbustos de especies como Acacia spp., álamo, cedro, ciprés de Arizona,
ciprés italiano, fresno, eucalipto, jarilla, lila, moro, nogal, olmo chino, palmeras, palo
verde, pino afgano, pistacho chino y especies frutales como mora. En este parque
además se ubican dos lagunas artificiales.
Uno de los principales atractivos en el parque es la rica variedad de especies
animales que se encuentran en exhibición o que en él deambulan.
Actualmente es un sitio de suma importancia en la zonas de descanso de varias
especies avícolas migratorias como en los lagos artificiales, ya que con frecuencia
se pueden observar especies no endémicas de esta región que pasan a descansar
e inclusive a reproducirse, haciendo que tome un valioso papel en la conservación
de aves migratorios y acuáticas. Así mismo, es hogar de otras aves como patos,
gansos, palomas, tórtolas y una avestruz, también es común observar diferentes
especies de tortugas y una jirafa llamada Modesto que es uno de los principales
atractivos del parque.
Cuenta con un pequeño aviario cuyo propósito es la exhibición de distintas especies,
entre ellas: Pavo reales (Pavo cristatus), Gallinas de Guinea (Numida meleagris) y
Faisán dorado (Chrysolophus pictus). Esta construcción cuenta con árboles y
plantas que simulan el hábitat natural de las aves que ahí se encuentran.
En el año 2018 se implementó la siembra de 7,500 peces en los lagos tales como
bagre, mojarra y carpa para llevar a cabo actividades recreativas como la pesca
deportiva y un torneo de “captura y libera” fomentando de esta manera la
participación de la ciudadanía y su interés en toda la flora y fauna presente en el
parque. A la fecha, se cuentan con mas
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CAPÍTULO I. AVIARIO
NUMIDIDAE
Numida meleagris
Gallina de Guinea, coquena

Originaria de África Central, se ha extendido por todo el continente africano
y Madagascar, popularizándose también en otras partes del mundo.
De hasta 50 cm de longitud, con pico medianamente largo; cabeza sin plumas y
presenta una coloración blanca o azulada dominante con carúnculas o excrecencias
carnosas. El plumaje es gris y negro, con pequeñas motas blancas. Los machos y
hembras son aparentemente iguales, es decir, no presenta dimorfismo sexual.
Vive de seis a ocho años y su alimentación es principalmente omnívora.
Las hembras suelen colocar entre 7 y 17 huevos, el proceso de incubación tarde
alrededor de 25 a 30 días.
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PHASIANIDAE
Chrysolophus pictus
Faisán dorado (macho)

Nativo de los bosques en las zonas montañosas del oeste de China, pero las
poblaciones salvajes se han establecido en el Reino Unido y en otros lugares.
Tene una longitud que va de 90 a 105 cm siendo su cola unos dos tercios de esta.
Alcanza un peso de hasta 600 g. El cuerpo del macho es de color rojo. Su capa es
de color anaranjado con los bordes de cada pluma de color negro. El plumaje largo
de su cabeza es color amarillo-anaranjado.
Tiende a comer bayas, larvas, semillas y otros tipos de vegetación. Complementa
su dieta con algunos pequeños invertebrados.
Alcanza la madurez sexual al segundo año edad; la época de reproducción es entre
julio y agosto. Es una especie monógama, aunque en cautiverio puede haber cierta
poligamia.
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PHASIANIDAE
Chrysolophus pictus
Faisán dorado (hembra)

Nativo de los bosques en las zonas montañosas del oeste de China, pero las
poblaciones salvajes se han establecido en el Reino Unido y en otros lugares.
Tiene una longitud de 60 a 80 cm y su cola viene siendo la mitad de esa longitud,
su peso es de 500 g. Su plumaje es de color castaño claro con los bordes las plumas
de color negro. Su cabeza tiene toques amarillentos. Algunas hembras anormales
pueden conseguir un plumaje un poco parecido al de los machos. Sus patas y pico
son de color amarillo opaco.
Coloca de 8-12 huevos de color crema los cuales serán incubados durante
alrededor de 22 días. En cautiverio, han llegado a poner hasta 30 huevos por
temporada.
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PHASIANIDAE
Pavo cristatus
Pavo real común (macho)

Está distribuido principalmente en América, África, Europa y Asia; es originario de
este último continente. Habita las zonas boscosas húmedas y se encuentra en
mayor proporción en India y Sri Lanka, pero se adapta a la vida en regiones de
cultivos y alrededor de poblaciones humanas, frecuentemente donde hay
disponibilidad de agua.
Presenta un fuerte dimorfismo sexual. Tiene una longitud de entre 100-115 cm
del pico a la cola, alcanzando los 195-225 cm hasta el extremo de las largas plumas
especializadas que conforman el abanico. Su peso es de 4-6 kg.
La alimentación es fundamentalmente omnívora, compuesta principalmente
por semillas, frutos, bayas, plantas, verduras, insectos, ranas y pequeños reptiles.
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PHASIANIDAE
Pavo cristatus
Pavo real común (hembra)

Está distribuido principalmente en América, África, Europa y Asia; es originario de
este último continente. Habita las zonas boscosas húmedas y se encuentra en
mayor proporción en India y Sri Lanka, pero se adaptan a la vida en regiones de
cultivos y alrededor de poblaciones humanas.
Es un ave predominantemente granívora, aunque no desdeña los frutos silvestres,
gusanos e insectos.
Pone de 3 a 5 huevos que son incubados durante 28 días. Ocultos al principio, bajo
el plumaje de la hembra. Los pollos empiezan a corretear y trepar a los 14 días.
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CAPÍTULO II. AVES MIGRATORIAS

ANATIDAE
Chen rossii
Ánsar de Ross

Ave migratoria que cría en las regiones costeras del ártico canadiense y migra al
sur de Estados Unidos y norte de México para pasar el invierno.
En verano reside en la tundra ártica, en particular en la tundra llana, que se
caracteriza por contar con zonas verdes y matorrales bajos enmarañados de abedul
enano o de sauce. En la migración y durante el invierno, vive en lagos poco
profundos, pantanos de agua dulce, campos de rastrojo inundados y otras tierras
agrícolas.
Durante la mayor parte del año, se alimenta principalmente de hierbas verdes y
juncos. En la migración de otoño, se alimenta especialmente de semillas y de granos
de hierbas silvestres o cultivos. Durante la migración y el invierno se alimenta en
bandadas, por lo general junto con los gansos nivales.
Huevos 4; a veces, entre 2 y 6. Blanco mate, manchados por el nido. La hembra se
encarga de todo el proceso de incubación, que suele durar entre 21 y 23 días.
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ANATIDAE
Branta canadensis
Ganso canadiense

Su hábitat es muy diverso y se extiende en diferentes regiones: lagos, lagunas,
bahías, pantanos, campos. A menudo se alimenta en campos abiertos, sobre todo
en invierno. En los últimos años, también ha residido en parques urbanos y en
estanques suburbanos.
Se alimenta de tallos y brotes de hierbas, juncos, plantas acuáticas, semillas y baya.
En ocasiones ingiere algunos insectos, moluscos, crustáceos y pequeños peces.
Para alimentarse, suele pastar mientras camina en la tierra. Asimismo, se alimenta
en el agua.
Huevos de 4 a 7; a veces, entre 2 y 11. Blanco, manchados por el nido. Solo la
hembra participa del proceso de incubación, que dura entre 25 y 28 días.
Este ganso se ha adaptado bien a la civilización y puede construir su nido alrededor
de estanques de parques y campos de golf.
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ANATIDAE
Anas americana
Silbon americano

Especie de ave endémica de América. Mide aproximadamente de 45 a 55 cm, con
un peso de 900 a 1100 g. Es de color canela, tiene el vientre blanco, la cabeza es
grisácea con una máscara verde, el espejo de las alas es de color verde brillante.
Habita pantanos, lagos, bahías, campos. Durante la migración y el invierno habita
en estuarios costeros, pantanos de agua dulce o salada, lagos y estanques
continentales. Migra en bandadas y puede viajar principalmente de día.
Come plantas acuáticas como espigas de agua, juncos, apio silvestre, hierbas
marinas y algas. También se alimenta de algunos insectos y caracoles. En tierra,
pasta en brotes jóvenes de hierba y consume semillas y desechos de granos. Los
polluelos comen muchos insectos.
Huevos de 8 a 11; a veces, entre 5 y 12. Blancuzco. La incubación la realiza solo la
hembra y dura 23 o 24 días. El macho normalmente se marcha antes de que los
huevos eclosionen.
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ANATIDAE
Spatula clypeata
Pato cuchara

También
denominado pato
cuchareta o pato
cucharón
norteño,
es
una especie ampliamente extendida por el mundo, que cría en el norte
de Eurasia y Norteamérica y migra al sur para pasar el invierno en el sur de Europa,
Asia y Norteamérica, el norte de África y el extremo noroccidental de Sudamérica.
Es un pato pequeño, de unos 48 cm de largo, con una envergadura alar de 76 cm y
un peso alrededor de 600 g. Su gran pico plano tiene el borde dotado con laminillas
en forma de peine que actúan como un colador que permite a estos patos
filtrar plancton, insectos, pequeños crustáceos, otros invertebrados acuáticos y
semillas de los que se alimenta.
Su hábitat son las aguas continentales, especialmente los humedales abiertos
como: marismas, charcas, lagunas, embalses, albuferas.
Los cuchara prefieren anidar en herbazales lejos de las masas de agua. Las
hembras suelen poner unos nueve huevos y los machos son muy territoriales
durante la época de cría.
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ANATIDAE
Aythya collaris
Pato pico anillado

Presenta el pico gris con una banda blanca, la cabeza es de color púrpura brillante,
el pecho blanco, los ojos amarillos y plumas gris oscuras en la espalda. La hembra
adulta tiene la cabeza marrón pálida y el cuerpo y la espalda de color marrón oscuro,
el pico es oscuro con una banda más clara que el del macho, y sus ojos son de color
marrón
Su hábitat son lagos boscosos, estanques; en invierno, también ríos y bahías.
Durante la migración y el invierno, vive en estanques, lagos, ríos lentos, y a veces,
en estuarios costeros.
La dieta varía según la estación y el hábitat. Se alimenta de semillas, tallos y raíces
de plantas acuaticas como espigas de agua, juncos, porra rusa, hierbas y algas.
Asimcismo, come insectos acuáticos y moluscos.
El nido tiene forma de cuenco, construido con vegetación acuática, en un lugar seco,
cerca de agua. La hembra pone de 8 a 10 huevos, varían en color: gris oliva, marrón
pálido, beis pálido. La incubación la realiza solo la hembra y dura de 25 a 29 días.
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ANATIDAE
Anser cygnoides
Ganso cisne

Es natural de Asia oriental. En el verano cría al sur de Siberia, viajando hacia el sur
para invernar en Corea y al norte de China.
Normalmente habita en lugares cercanos al agua, como ríos o lagos y en bosques
de poca vegetación. Es bastante posible verlo en las típicas estepas de su
distribución. Los jóvenes recurren a lugares totalmente distintos, a ciénagas,
pantanos o lugares parecidos. Estos son lugares situados entre Asia Central y
China. Los adultos suelen pesar de 2,8 a 3,5 kg.
La hembra pone de cinco a ocho huevos y los incuba unos 28 días. El macho
permanece cerca y defiende al nido y a sus crías.
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ANATIDAE
Lophodytes cucullatus
Pato de cresta

,

Especie de ave propia de Norteamerica; es la unica especie del genero Lophodytes.
Tienen una cresta en la parte de atrás de la cabeza que puede ser ampliada. En los
machos adultos, esta cresta tiene una gran mancha blanca, la cabeza es de color
negro y los lados del pato son de color marrón rojizo. La hembra adulta tiene una
cresta de color rojizo, con gran parte del resto de la cabeza y un cuerpo de color
marrón-grisáceo.
Habita lagos, estanques, ríos boscosos. Puede vivir en hábitats pantanosos más
abiertos si se proporcionan nidos artificiales. En invierno habita en estanques
boscosos, pantanos arbolados y estuarios costeros de agua dulce y salada.
Se alimenta de peces pequeños, cangrejos y otros crustáceos e insectos acuáticos;
también come algunos renacuajos, unos pocos moluscos y pequeñas cantidades
de material vegetal.
Huevos de 10 a 12; a veces, entre 7 y 13 de color blanco. La hembra suelen poner
huevos en los nidos de otras hembras de la especie. Solo la hembra participa del
proceso de incubación, que dura de 26 a 41 días; usualmente 33.
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ARDEIDAE
Ardea alba
Garza blanca

Esta garza mide de pico a cola entre 80 y 104 cm, su envergadura alar está entre
131 y 170 cm. Su peso oscila entre los 700 y 1,500 g. Es un ave acuática de
plumaje blanco, grande y esbelta, que puede alcanzar el metro de altura.
Habita pantanos, lagunas, costas y marismas. Normalmente busca alimento en
lugares abiertos, como orillas de lagos, grandes pantanos, lagunas costeras de poca
profundidad y estuarios; también a lo largo de ríos en zonas arboladas.
Además de peces, se alimenta de crustáceos, ranas, salamandras, serpientes e
insectos acuáticos. En campos abiertos puede capturar saltamontes y roedores.
Huevos de 3 o 4, a veces entre 1 y 6 de color azul pálido verdoso. La incubación la
realizan ambos sexos y dura entre 23 y 26 días.
Es raro encontrarlo en parques urbanos.
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PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax auritus
Cormoran orejudo

,

Ave que habita tanto zonas costeras como aguas dulces del interior
de Norteamérica. Esta ave de color oscuro y cuerpo largo, que suele sumergirse en
el agua, avanza sobre el agua con el cuello delgado y el pico elevados para luego
posarse erguida cerca del agua con las alas extendidas para que se sequen.
Habita costas, bahías, lagos y ríos. Se adapta con mucha facilidad y se lo puede
encontrar en casi cualquier hábitat acuático, desde costas rocosas en el norte hasta
manglares, embalses de gran tamaño y pequeñas lagunas tierra adentro.
Su dieta varía en función de la temporada y el lugar e incluye una gran variedad de
peces, además de cangrejos, camarones, cangrejos de río, ranas, salamandras,
anguilas y a veces serpientes, moluscos y materiales vegetales
Huevos de 3 o 4, a veces entre 1 y 7. De color blanco azulado, manchados por los
materiales del nido. La incubación la realizan ambos sexos y dura entre 25 y 33
días; generalmente, entre 28 y 30.
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CAPÍTULO III. AVES RESIDENTES
ANATIDAE
Anas platyrhynchos diazi
Pato criollo

Esta especie está bien distribuido por México. Es un pato de gran tamaño, que mide
entre 45-50 cm de longitud y puede pesar hasta los 1,5 kilogramos.
Su hábitat se encuentra en los lagos, lagunas, humedales y parques urbanos de
México que cuenten con una gran cantidad de vegetación acuática, pues conforma
gran parte de su alimentación.
La mayoría de la dieta consta de material vegetal, que incluye semillas, tallos y
raíces, también se alimenta de bellotas y de otras semillas de árboles y de varios
tipos de desechos de cereales. Asimismo, come insectos, crustáceos, moluscos,
renacuajos, ranas, gusanos y peces pequeños.
Huevos de 7 a 10; a veces, entre 5 y 15. Blancuzco a beis oliva. La incubación la
realiza la hembra y dura entre 26 y 30 días.
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ANATIDAE
Anas platyrhynchos domesticus
Pato domestico

Los machos se distinguen de las hembras por las plumas de la cola, en el caso del
macho la cola termina en aguja hacia arriba, mientras que en la hembra la cola
apunta hacia abajo. Su plumaje es blanco y tiene el pico, las piernas y las patas de
color naranja, su peso es de entre 3,6 y 4,1 kg.
Habita en lagos, lagunas, estanques, ríos de corriente muy lenta y vegetación
moderada, se alimenta esencialmente de pequeños insectos, alimentos para aves
proporcionado por el hombre y plantas.
La hembra pone de cuatro a doce huevos, que luego incuba durante 28 días sólo
ella.
Hoy en día los patos domésticos proveen la carne de pato más conocida y son los
patos de granja más comunes.
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ANATIDAE
Anser anser
Ansar comun

Es el más grande y robusto de los gansos del género Anser.
Se caracteriza por su cuerpo voluminoso, su largo cuello y su pico grueso y de color
naranja o rosado, mientras que sus patas son rosadas. Mide entre 74 y 91 cm de
largo, con una longitud de alas de entre 41,2 y 48 cm, lo que le confiere una
envergadura alar de entre 147 y 180 cm. Suele pesar entre 2,16 y 4,56 kg, con una
media alrededor de 3,3 kg.
En invierno, se alimenta sobre todo de semillas y de desechos de granos en los
campos; también se alimenta de las hierbas de crecimiento reciente. En verano,
come los tallos y las raíces de hierbas, juncos, colas de caballo y otras plantas, así
como también bayas y brotes. Ingiere algunos insectos acuáticos y, a veces,
caracoles, que come accidentalmente junto con las plantas.
Huevos de 3 a 6, a veces entre 1 y 8. Blanco mate, manchados por el nido. La
incubación la realiza solo la hembra, durante entre 22 y 27 días.
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ANATIDAE
Cairina moschata domestica
Pato criollo

Ave cautelosa de rápido vuelo que habita en ríos y pantanos densos. La mayoría de
los patos reales que se avistan en América del Norte son de la variedad de corral,
pero una pequeña cantidad de aves silvestres del noreste de México puede
aparecer en el río Grande, al sur de Texas.
Sus dimensiones son longitud de unos 60-75 cm, envergadura de 80 a 110 cm. Los
machos pesan de 4,6 a 6,8 kg y las hembras de 2,7 a 3,6 kg.
Se alimenta de raíces, tallos, semillas y pequeños peces, crustáceos, reptiles e
insectos.
Se reproduce normalmente durante la temporada lluviosa, la hembra pone
alrededor de 8 a 15 huevos, cuya incubación dura 30 días. Cuando las crías nacen,
la madre los llama desde el suelo y estos se lanzan en caída libre.
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RALLIDAE
Gallareta americana
Gallareta

Habita lagunas, lagos, pantanos, también campos, estanques de parques y bahías
de agua salada. Algunas poblaciones probablemente sean residentes permanentes;
otras son migratorias.
Los adultos tienen un pico blanco grueso y corto y un protector frontal blanco, con
un punto rojizo cerca de la base del pico entre los ojos. Mide entre 45 y 50 cm; el
color de su plumaje es gris apizarrado, más obscuro en la cabeza y el cuello que en
el resto del cuerpo. Las patas son amarillentas, con dedos semipalmeados.
Se alimenta principalmente de material vegetal, tallos, hojas y semillas de espigas
de agua, juncos, hierbas, etc, así como también de muchas algas. Además come
insectos, renacuajos, peces, gusanos, caracoles, cangrejos de río, camarones y
huevos de otras aves.
Se reproduce durante todo el año; huevos de 6 a 11; a veces, entre 2 y 12. Los
nidos con más de 12 huevos probablemente pertenecen a más de una hembra. La
incubación la realizan ambos sexos y dura entre 21 y 25 días.
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RECURVIROSTRIDAE
Himantopus mexicanus
Monjita americana

Ave limícola con las patas muy largas, con postura erguida y el pico bien
proporcionado.
Habita pantanos con mucho pasto, marismas, estanques y lagos poco profundos
(de agua dulce y alcalinos). Se lo puede encontrar todas las temporadas a la orilla
de aguas poco profundas en campos muy abiertos, especialmente donde hay
mucha vegetación pantanosa.
Se alimenta de criaturas muy pequeñas que viven sobre o cerca de la superficie del
agua, como moscas, escarabajos y otros insectos, así como camarones, cangrejos
de río, caracoles y, a veces, renacuajos o pequeños peces. En algunos lagos del
oeste, puede alimentarse en gran medida de artemias y moscas costeras.
Por lo normal, nidifica en colonias dispersas y a veces se mezcla con las avocetas;
huevos de 4 y a veces 3 o 5. Ambos padres participan de la incubación, que dura
alrededor de 25 días.
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STRUTHIONIDAE
Struthio camelus
Avestruz

Su distribución geográfica se da en zonas áridas y semiáridas, por lo que su hábitat
puede comprender lugares con oscilaciones térmicas de entre -15 y 40 °C.
Los machos adultos pueden llegar a alcanzar los 2,75 o incluso 3 metros, y pesar
alrededor de 180 kg. Su plumaje es negro, con la punta de las alas y de la cola de
color blanco. La hembra mide alrededor de 2,30 m, el color de su plumaje es gris.
Sus alas pequeñas no les permiten volar, aun así, les ayudan a impulsarse,
equilibrarse al correr y como mecanismo de defensa, agitándolas para atacar a
posibles depredadores.
Es un animal herbívoro , aunque no es un herbívoro estricto; algunos autores lo
consideran omnívoro, pues puede ingerir pequeños animales y artrópodos.
Cada hembra puede poner desde 10 hasta 15 huevos. Sin embargo, en cautiverio
llegan a poner unos 50 huevos por temporada. La puesta se produce desde marzo
o abril hasta octubre o noviembre, siendo por tanto estacional durante un período
de entre 39 y 42 días.
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CAPÍTULO IV. TORTUGAS
EMYDIDAE
Trachemysscripta scripta
Tortuga orejas amarillas

Habita desde la parte Este de Estados Unidos hasta el norte de México.
Se caracteriza por una mancha amarilla detrás del ojo, de allí se deriva su apodo
común como tortuga de orejas amarillas. Presenta bandas anchas y verticales en el
caparazón, el plastrón es amarillo Las patas delanteras también pueden tener
algunas rayas de color amarillo. Puede tener una longitud de su caparazón entre
12.5 y 29 cm.
Habita en aguas tranquilas como los pantanos, estanques y aguas de movimiento
lento como lagos y ríos lentos, con fondos fangosos y abundante vegetación.
Su alimentación es básicamente omnívora, alimentándose de diversas especies de
plantas acuáticas y casi todo tipo de insectos, cangrejos, camarones, gusanos,
caracoles, anfibios y pequeños peces.
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TRIONYCHIDAE
Apalone spinifera
Tortuga de caparazon blando

Habitan en EE. UU., en las provincias de Canadá de Ontario y Quebec, y en los
estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja
California y Morelos.
Esta especie habita lagos, estanques y otras zonas acuáticas de corriente muy
lenta, con mucha vegetación y fondos fangosos.
Su caparazón es blando con una textura parecida al cuero debido a que está
formado por piel bastante dura con una textura parecida a una lija. Tienen una forma
muy aplanada y circular, la cabeza es alargada con la nariz en forma de trompa y
las patas palmeadas con membranas interdigitales.
Los machos son más pequeños que las hembras, la cola es alargada con la cloaca
más separada del caparazón, las hembras son de mayor tamaño con la cola es más
pequeña, apenas unos centímetros más allá del borde del caparazón. El tamaño
varia entre los 12 a los 54 cm.
Son completamente carnivoras.
La temporada de apareamiento entre mayo y agosto. El número de huevos varía de
3 a 39 con una temperatura de 25-27º C y eclosionarán en unos 3 meses
aproximadamente y las crías al nacer llegan a medir de 29mm a 41mm.
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TESTUDINIDAE
Centrochelys sulcata
Tortuga de espolones africana

Especie afrotropical del Sahel, se distribuye por Etiopia, Mali y Sudan. Viven en las
sabanas, los bosques de acacias y en zonas aridas y secas.
Tiene un caparazón de hasta 85 cm de largo y puede pesar hasta 100 kg en los
machos. Tiene un pico robusto frontal con el que es capaz de derribar los
obstáculos, incluso de un cierto tamaño. La piel es de color marrón claro y las patas
están protegidas por fuertes escamas muy pronunciadas. Los machos son más
grandes que las hembras, tienen el plastrón más cóncavo y la cola es más grande,
larga y robusta.
Su dieta es principalmente heno, unas pocas verduras frescas, hierbas, ensalada
mixta de campo, repollo, brócoli remolacha, canónigos, berros, y tubérculos en
general.
El apareamiento es después de la temporada de lluvias.
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CAPÍTULO V. MAMÍFEROS
GIRAFFIDAE
Giraffa camelopardalis
Jirafa

Especie propia de Africa, habitan generalmente en sabanas, pastizales y bosques
abiertos.
Pueden alcanzar una altura de 5–6 m; los machos adultos son más grandes que las
hembras. El macho adulto tiene un peso promedio de 1192 kg, y la hembra un
promedio de 828 kg. Los ojos, situados en ambos lados de la cabeza, son grandes
y saltones y le dan una buena visión integral desde su gran altura. Puede distinguir
colores y sus sentidos del oído y olor también son agudos.
Son animales herbívoros y rumiantes. Su dieta fundamental son las hojas de acacia.
La gestación es larga y dura en torno a 15 meses. Normalmente, tienen una sola
cría por parto, aunque en ocasiones excepcionales pueden dar a luz a gemelos.
Desde el momento en que nacen, las crías saben caminar y pesan alrededor de 100
kilos. Su longevidad ronda los 25 años.
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CAPÍTULO VI. PECES
ARIIDAE
Bagre

Especie originaria del Vertiente del Atlántico, sur de Canadá y Norteamérica,
incluyendo parte norte de México (bajo del Río Bravo).
Posee u cuerpo cilíndrico sin escamas, cabeza grande con ojos pequeños. Boca
larga con ocho barbillas sensoriales. Aletas con espinas fuertes y serradas. Aleta
caudal bifurcada y aleta adiposa presente.
Hábita presas, lagos y ríos con aguas claras y sombreadas, fondos de arena o
grava. Su alimentación es omnivora de hábitos nocturnos; se alimenta de
crustáceos, pequeños peces, algas, insectos y plantas.
Se reproduce una sola vez al año entre los meses de abril a agosto, debido a que
la temperatura aumenta a unos 20 a 22 ºC. Alcanza la madurez sexual a los dos
años de edad.
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CYPRINIDAE
Cyprinus carpio
Carpa

Es un pez procedente de Asia que se introdujo en casi todos los lugares del mundo,
es nativa de cuerpos de aguas estancadas o lentas de las regiones templadas y sus
temperaturas ideales varían entre 31y 36 °C
Miide de 60 a 90 cm, y su peso ronda los 9 kg. Los machos tienen la aleta ventral
más larga que las hembras. El color y el tamaño es muy variable.
Su alimentación consiste principalmente en plantas acuáticas, aunque también
puede comer artrópodos, zooplancton o incluso peces muertos si se presenta la
ocasión.
La época de cría empieza en primavera y acaba a principios de verano. Las
hembras depositan los huevos entre la maleza, y el macho los fecunda
externamente. Se estima que una hembra puede poner hasta 1 000 000 de huevos,
aunque la media para una hembra adulta está en 300 000.
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CICHLIDAE
Oreochromis sp
Mojarra, tilapia

Peces de origen africano que fueron introducidos a México desde 1964.
Se encuentra en ríos, lagunas, estuarios, aguas salobres; a pesar de ser originarias
de climas cálidos, toleran las aguas frías y se encuentran en aguas cuya variación
térmica va desde los 8º a los 30 °C.
Posee un cuerpo robusto comprimido y discoidal, raramente alargado. Aleta dorsal
en forma de cresta con espinas, aleta caudal redonda y trunca.
Es omnívoro, alimentandose principalmente de fitoplancton, plantas acuáticas,
algas, zooplancton, detritus, invertebrados, pequeños insectos y organismos
bentónicos.
La incubación es bucal y dura de 3-6 días; el número de huevos es proporcional al
peso del cuerpo de la hembra. Un pez hembra de 100 g desovará aproximadamente
100 huevos, en tanto que una hembra con peso de entre 600 y 1 000 g podrá
producir entre 1 000 y 1 500 huevos.
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ANEXO
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Granjas piloto
La incubación artificial es el método de incubar huevos mediante maquinas que
brindan un medio adecuado y controlado para el desarrollo y crecimiento de crías
de aves y reptiles.
Existen granjas dedicadas a la incubación tanto natural como artificial y posterior
cuidado de los huevos y crías, en Ciudad Juárez, una de estas granjas se ubica
cerca del kilómetro 33 en carretera camino a Casas Grandes y se encuentra a cargo
de la señora Ana. Aquí, se incuban huevos de pavo real, patos, gansos y distintas
especies de gallinas.
Utilizan dos incubadoras Pro Series Digital Incubator® modelo 4250 (figura 1) de
40W con una capacidad de 41 huevos cada una; se configuran para que tengan una
temperatura de 100º F equivalente a 37. 77º C y con una humedad del 75%. Estas
incubadoras incluyen la rotación automática de cada huevo 30 grados en ambos
lados, lo evita que el embrión se adhiera al cascaron y desarrolle malformaciones
físicas. De igual manera, cuentan con otra incubadora mandada hacer la cual
utilizan cuando los huevos ya están “apitonados” o los polluelos están a punto de
eclosionar para que terminen por completo su desarrollo y obtengan las fuerzas
necesarias para ser pasados a la guardería con los demás polluelos (figura 2).

Figura 1. Pro Series Digital Incubator® modelo 4250

La regulación de la temperatura es un aspecto crítico para la incubación exitosa ya
que valores arriba del 2º C de la temperatura optima de 37.5º C disminuyen la
producción de crías. La humedad relativa debe incrementarse a valores cercanos al
70% durante los tres últimos días de la incubación de manera de que la membrana
que rodea al polluelo permanezca húmeda luego de que este quiebre el cascarón.
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La posición en la que se colocan los huevos en la incubadora también influye en el
éxito de la incubación artificial, ya que se ha observado que colocando el huevo con
la parte puntiaguda hacia abajo junto con la rotación asegura el nacimiento de la
mayoría de las crías.
Según la especie, cada huevo tiene el número de días necesarios para su
incubación, por lo que es importante anotar en una bitácora el día en que se colocó
en la incubadora para calcular el día en que puede eclosionar cada huevo.

Figura 2. Incubadora “hechiza”.

Para corroborar que los huevos que se están incubando aún son viables, se colocan
a contra luz y se observa si hay presencia de venas, incluso, en algunas ocasiones
se puede ver como se mueve el embrión dentro del huevo, lo que indica la vida del
embrión. Cuando no hay presencia de venas, indica que el producto ya no es viable
por lo que se retira de la incubadora.
Una vez que los polluelos eclosionan y pasan cierto tiempo en la incubadora
“hechiza” para obtener la fuerza suficiente y puedan comer por ellos mismos, son
pasados a la guardaría (figura 3), donde hay más polluelos y comienzan a ser
alimentados con un alimento especial denominado crecimiento. En el agua se les
diluye la vitamina Talmisin la cual los ayuda a protegerse contra enfermedades
causadas por bacterias; esta vitamina se les sigue administrando incluso cuando ya
son adultos.
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Figura 3. Guardería

Cuando los polluelos ya alcanzan la madurez y el tamaño físico apropiado, son
pasados de la guardería a los corrales donde se encuentran las aves adultas, aquí
ya se alimentan de una combinación de maíz, granos y distintos cereales.
Hasta el momento, todo este trabajo realizado en la granja es una prueba piloto para
la incubación de huevos de las aves permanentes y migratorias en el Parque Central
Poniente, pero esta prueba ha demostrado ser exitosa ya que han nacido tres
polluelos de pavo real incubados de manera artificial, así como patos, gansos cisnes
y gallinas.
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