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I. INTRODUCCIÓN

El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es un mamífero que pertenece a la
familia Bovidae (Aranda, 2000; Medellin et al., 2005), donde se agrupan a los bisontes,
búfalos, antílopes, gacelas, cabras, entre otros. De las siete subespecies de borrego
cimarrón reconocidas para Norteamérica, en México se distribuyen las subespecies
cremnobates, weemsi y mexicana, (Smith y Krausman, 1988; Lee, 1998; Valdez y
Krausman, 1999; Manterola y Piña, 1997; SEMARNAP/INE, 2000a; Medellin et al., 2005).
La especie estuvo ampliamente distribuida en las regiones desérticas y
montañosas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León; sin embargo, durante los siglos XIX y XX sus poblaciones
silvestres se vieron drásticamente disminuidas (Leopold, 1977; Hall, 1981; SEMARNAP/INE,
2000a), por el crecimiento de la mancha urbana y las actividades inherentes a su
desarrollo, lo que ocasionó la pérdida y fragmentación de su hábitat, la introducción de
especies domésticas y el incremento de la cacería furtiva; resultando a mediados del siglo
pasado, la desaparición de la especie en los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
(Leopold, 1977; Hall, 1981; SEMARNAP/INE, 2000a ; Medellin et al., 2005; SEMARNATGOBIERNO DE SONORA, 2006; Brigham, et al., 2007; Segundo, 2010).
Lo anterior, derivó en la inclusión de la especie en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, dentro de la categoría Sujeto a Protección Especial, en el
Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en Ingles) y en la clasificación de Menor
Preocupación de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y Recursos Naturales (IUCN, por sus siglas en Inglés) respectivamente (DOF, 2002; CITES,
2010; IUCN, 2010); que no quiere decir, que la especie se encuentra en un grave riesgo ni
mucho menos en peligro de extinción, pero podría estarlo si no se consideran las medidas
de manejo más adecuadas para su conservación, sobre todo por las actividades
antropogénicas que se desarrollan en las áreas donde aún se distribuye la especie de
manera natural (Krausman y Leopold, 1986; Papouchis et al., 2001; Medellin et al., 2005;
Thompson et al., 2007).
De esta manera, el Gobierno del Estado de Sonora en coordinación con la
Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, elaboró el Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento
Sustentable del Borrego Cimarrón ( Ovis canadensis mexicana) para la Entidad (SEMARNAT5
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GOBIERNO DE SONORA, 2006), como parte del Convenio Específico para la Asunción de
Funciones en Materia de Vida Silvestre (DOF, 2006), donde se establecen las bases para la
conservación, manejo, monitoreo y aprovechamiento de la especie.
Para el caso del manejo de la especie en condiciones de confinamiento, el
Programa señala como estrategia para la recuperación del borrego cimarrón el
establecimiento del “Centro de Reproducción y Repoblación” (CERERE) ubicado dentro de
la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) denominada
“Patrocipes” a partir de donde se deberá llevar a cabo la liberación de ejemplares de
borrego cimarrón al medio silvestre con fines de reintroducción o repoblación (SEMARNATGOBIERNO DE SONORA, 2006); sin embargo, por el procedimiento establecido para la
conformación del pie de cría de acuerdo con lo señalado en el Programa y por el corto
periodo de tiempo que tiene funcionando dicho Centro, no se ha realizado de manera
permanente la liberación de borregos al hábitat natural, debido a que, la remoción
constante de ejemplares del hato contenido en el Centro, limitaría el incremento de la
población, afectando la continuidad y el éxito de la recuperación de la especie en la
Entidad, debido a la prolongación del periodo de tiempo para poder realizar la liberación
de borregos de manera consecutiva a su hábitat natural, situación que se agudiza aun
más, cuando la mayoría de los ejemplares de borrego cimarrón contenidos en el CERERE
son machos (PATROCIPES, 2010).
Por esta razón, y considerando la disponibilidad de ejemplares de borrego
cimarrón en las UMA con áreas de manejo en confinamiento, así como el interés por parte
de estos productores en apoyar las acciones de reintroducción y repoblación de la especie,
y la superficie de hábitat donde actualmente no existen poblaciones silvestres, el presente
documento tiene como objetivo establecer las estrategias para realizar la liberación de
borregos, dentro de aquellas áreas que por su ubicación se encuentren en el rango de
distribución histórico donde habitaba la especie o bien en sitios que por las características
y condiciones de hábitat permita el restablecimiento de nuevas poblaciones silvestres
(reintroducción), así como en sitios donde actualmente se distribuye la especie pero que
presenta niveles bajos de población que ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo
(repoblación); lo anterior con el propósito de contribuir con la recuperación de la especie
en el territorio sonorense.
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II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El crecimiento de la mancha urbana y la demanda de recursos para la
satisfacción de sus necesidades vitales, han originado cambios dramáticos en diversos
ecosistemas de todo el mundo; afectando de manera negativa su equilibrio dinámico,
servicios ambientales, resiliencia y biodiversidad, siendo este último aspecto, el factor
clave para que un ecosistema sea capaz de responder de manera favorable a una
perturbación específica; sin embargo, en algunos casos el impacto de las actividades
antropogénicas son demasiado agresivas, que han causado la desaparición o extinción de
un gran número de especies de flora y fauna silvestres a nivel mundial, donde el borrego
cimarrón no ha quedado exento de tal situación.
Durante los siglos XIX y XX, la subespecie de borrego cimarrón auduboni,
desapareció de los estados de Nebraska, South Dakota, North Dakota, Montana y
Wyoming en la Unión Americana (Manville, 1990; Valdez y Krausman, 1999), mientras que
algunas poblaciones de las subespecies canadensis, californiana y mexicana, se
extinguieron de Washington, Oregon, California, Nevada, New Mexico y Texas en los
Estados Unidos y de los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León en la República
Mexicana (Sandoval, 1985; Lee, 1998; Krausman et al., 1999; Valdez y Krausman, 1999;
SEMARNAP/INE, 2000a; Medellin et al., 2005; Brigham et al., 2007; Shommer y Woolever,
2008, Segundo, 2010).
Hasta la última década del siglo pasado, se estimaba que la población de
borrego cimarrón o del desierto, no sobrepasaba los 25 mil ejemplares (Lee, 1998; Valdez
y Krausman, 1999), y de acuerdo con Yoakum (1973), Rowland y Schmidt (1981), Lee
(1998) y SEMARNAP/INE (2000a), dicha población ocupa entre el 4 y 10% aproximadamente
de la superficie total del rango de distribución histórica (Mapa 1), lo cual representa una
fuerte amenaza para la sobrevivencia y viabilidad de la especie a largo plazo a nivel
continental, así como de los procesos ecológicos y evolutivos de los que forma parte
dentro de su ecosistema.
Del total de la población estimada de borrego del desierto, aproximadamente
el 80% se concentra en los Estados Unidos, distribuidos entre Nevada, Utah, Colorado,
California, Arizona, New Mexico y Texas; en tanto que el 20% restante se encuentra en
México, distribuyéndose de manera natural en las serranías de la Península de Baja
California y Sonora (Lee, 1998; Valdez y Krausman, 1999).
7

Mapa 1. Rango de distribución histórico y actual de las poblaciones silvestres de borrego cimarrón en Norteamérica.
Mapa elaborado con la información sobre la distribución actual de la especie identificada por la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (2008) y la distribución histórica delimitada por Hall (1981).
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Para el caso del Estado de Sonora, la población silvestre de borrego cimarrón
que se distribuye en el área continental, se estima en la actualidad en 2,200 borregos
aproximadamente, según los resultados del monitoreo aéreo realizado para la Entidad en
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el 2009 (Segundo, 2010); lo que indica que la población se ha mantenido estable durante
más de una década (Gráfica 1), de acuerdo con las estimaciones poblacionales realizadas
para la especie (Lee, 1993, 1996, 1999; Segundo, 2003, 2006, 2010).

La distribución de la población silvestre de borrego cimarrón en Sonora,
abarca una superficie aproximada a los 2.5 millones de hectáreas (Mapa 2), de acuerdo
con el área que cubre el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación del Borrego
Cimarrón en el Estado de Sonora (SUMA-OVIS), delimitadas por la Dirección General de
Vida Silvestre para la especie en la Entidad (DGVS, 2004), lo que representa tan sólo el
20% de la superficie total del rango de distribución histórica delimitado para la especie por
Hall en 1981.
Por otro lado, es importante mencionar la existencia de la población de
borrego cimarrón introducida en Isla Tiburón (Montoya y Gates, 1975), así como la
contenida en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con áreas
de manejo para la especie en condiciones de confinamiento, establecidas desde 1993
como parte de la estrategia de recuperación de la especie en Sonora (SEMARNAT-GOBIERNO
DE SONORA, 2006); y que en ambos casos, dicha población ha presentado un incremento
sustancial desde la puesta en marcha de cada estrategia, estimando en la actualidad un
tamaño poblacional cercano a los 2,500 ejemplares de borrego cimarrón en conjunto
(AGADES, 2010, Lee, 2009; Segundo, 2010).
9

Mapa 2. Ubicación espacial del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación del Borrego Cimarrón en el Estado
de Sonora (SUMA-OVIS) realizado por la Dirección General de Vida Silvestre (2004), y la delimitación del rango de
distribución histórico del borrego cimarrón de acuerdo con Hall (1981).
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede señalar que las
actividades de conservación y manejo realizadas con el borrego cimarrón en Sonora, hasta
el momento, se han conducido de manera favorable, incluso podrían ser consideradas
10
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como exitosas; pues la población total de la especie estimada para la Entidad,
actualmente asciende a unos 5,000 borregos tomando en cuenta la que se distribuye en el
área continental y la contenida en Isla Tiburón y en las UMA con áreas de manejo en
confinamiento; y que comparando con las primeras evaluaciones y cálculos realizados para
el borrego cimarrón en el territorio sonorense, muestran un incremento significativo en el
tamaño de la población (Gráfica 2); lo que ha permitido realizar la captura y traslado de
500 borregos aproximadamente para reintroducirlos en los estados de Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León, que algunas Dependencias Gubernamentales y Organismos No
Gubernamentales han llevado a cabo como parte de la recuperación del borrego cimarrón
en el área de distribución histórica en el territorio nacional (Unidos para la Conservación,
2001; Uranga-Thomas, 2001, Medellin et al., 2005; GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
2004 y 2005; McKinney y Delgadillo, 2006; GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 2007;
SEMARNAT, 2008; GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 2008; Cementos
Mexicanos, 2010).

De esta manera, y tomando en cuenta la situación actual en que se
encuentra la población silvestre de borrego cimarrón en el área continental de Sonora; el
avance significativo en los programas de recuperación en los estados de Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León, donde incluso, desde hace dos temporadas se ha realizado el
aprovechamiento cinegético de la especie (Wild Sheep Foundation, 2010, 2011), y el año
pasado se efectuó la exportación de un grupo de diez borregos a Nuevo México, USA
11
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(Fernández, 2011; Milenio, 2011; Vanguardia, 2011), así como los cerca de 10 millones de
hectáreas de hábitat disponible, en donde actualmente no existen poblaciones silvestres
de borrego cimarrón; se conjugan para iniciar con la siguiente etapa planteada en el
Programa de Conservación y Recuperación de la especie iniciado en 1995 y actualizado en
el 2006, como parte del Convenio Específico para la Asunción de Funciones en Materia de
Vida Silvestre por el Gobierno del Estado de Sonora (DOF, 2006); la cual consiste en la
liberación de ejemplares de borrego cimarrón dentro de las áreas que se encuentran en el
rango de distribución histórico o en aquellos sitios, que por las características y
condiciones de hábitat permitan el restablecimiento de nuevas poblaciones silvestres, así
como en aquellos sitios o regiones que presenten bajos niveles de población y que pongan
en riesgo su viabilidad en el mediano y largo plazos (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006);
lo que ayudará a contribuir con la recuperación de la especie e incremento de sus
poblaciones silvestres dentro del territorio sonorense.

12
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III. BENEFICIOS DEL PROYECTO

La puesta en marcha del presente proyecto, además de recuperar e
incrementar de las poblaciones silvestres de borrego cimarrón en Sonora, traerá consigo,
otros beneficios de índole ecológico, científico, social y económico.
Desde el punto de vista ecológico, la reintroducción del borrego cimarrón
permitirá el restablecimiento de nuevas poblaciones en áreas con el hábitat para la
especie, pero que actualmente se encuentra desocupado; asimismo por los requerimientos
de hábitat del borrego cimarrón, traerá consigo un efecto de protección, sobre otras
especies de vida silvestre que se distribuyen dentro de su hábitat; además por sus hábitos
herbívoros funciona como dispersora de semillas, y en el largo plazo a largo plazo junto
con las acciones de repoblación permitirá incrementar las poblaciones silvestres en el área
continental de Sonora, así como el mantenimiento del flujo genético entre la población.
En lo que concierne al ámbito científico, las acciones de reintroducción y
repoblación del borrego cimarrón, son un área de oportunidad para llevar a cabo
proyectos de investigación sobre patrones de movimiento y dispersión de los borregos
liberados, así como para evaluar aspectos sobre la adaptación y sobrevivencia, parámetros
demográficos, patrones de uso de hábitat, entre otros, lo que permitirá en el mediano y
largo plazos generar información sobre la especie para aumentar el conocimiento de la
misma y su relación con el medio ambiente.
En cuanto al aspecto social y económico, existen varios beneficios que trae
consigo la reintroducción y repoblación del borrego cimarrón, entre los más importantes
destacan los servicios ambientales que ofrecen a las poblaciones humanas, que se
encuentran dentro del área donde se distribuye la especie, originado por la conservación
de su hábitat natural y la riqueza biológica que ahí se distribuye, así como por el
restablecimiento, integración y funcionalidad de todo sistema ecológico. Además en el
mediano y largo plazos, permitirá realizar un aprovechamiento sobre algunos ejemplares
machos considerados como trofeos desde el punto de vista cinegético, que en primera
instancia beneficiará a los legítimos poseedores de la tierra donde se encuentran dichas
poblaciones e indirectamente, traerá beneficios a otros sectores de la sociedad que
intervienen dentro de alguna etapa de la cadena productiva.
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General


Contribuir con la recuperación e incremento de las poblaciones silvestres del
borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana), en el Estado de Sonora.

Específicos


Llevar a cabo la liberación de borregos en las áreas que por su ubicación
geográfica se encuentren dentro del rango de distribución histórico de la especie
o en sitios que por sus características y condiciones de hábitat permitan el
restablecimiento de nuevas poblaciones silvestres.



Realizar la liberación de ejemplares de borrego cimarrón en áreas donde
actualmente se encuentren poblaciones silvestres, pero que presenten niveles
bajos de la población que ponga en riesgo la viabilidad de la especie a largo
plazo.
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IV. ANTECEDENTES

La problemática que presentan las poblaciones de varias especies de flora y
fauna silvestres que se encuentran en algún estatus de riesgo, se abordan mediante la
planeación, elaboración y ejecución de programas de conservación, restauración o
recuperación (Van Wieren, 2006; IUCN/SSC, 2008), dado que dichas especies están sujetas
a varias amenazas adicionales, tales como la pérdida de la variabilidad genética (Berger,
1990; Gutiérrez-Espeleta et al., 2000, Hedrick et al., 2001); y los inesperados y drásticos
cambios demográficos (Bérubé et al., 1996; Rubin et al., 2000; Singer et al., 2001;
Pelletier y Festa-Bianchet, 2006), originados principalmente por las alteraciones o
disturbios antropogénicos (Primack et al., 2001; Medellin et al., 2005; DeCesare y
Pletscher, 2006), y los impredecibles cambios climáticos (Epps et al., 2004; Bender y
Wiesenberger, 2005; Hulme, 2005; Cain et al., 2007).
En el caso de fauna silvestre, a nivel mundial existen numerosos ejemplos de
los esfuerzos realizados para la recuperación de las poblaciones silvestres de diversas
especies, lo cual se logra mediante la liberación de ejemplares al hábitat natural para su
reincorporación dentro del área de distribución donde históricamente habitaban o donde
sus poblaciones se encuentran diezmadas o en peligro de extinción (Van Wieren, 2006);
entre los grupos taxonómicos en los que se han llevado a cabo dichas acciones,
encontramos a los ungulados silvestres, con una gran variedad de especies como el
elefante africano (Loxodonta africana), el rinoceronte blanco (Ceratotherium simum), el
bisonte americano (Bison bison), el bisonte europeo (Bison bonasus), el burro salvaje
asiático (Equus hemionus), la zebra de montaña del Cabo (Equus zebra zebra), el antílope
Eland (Taurotragus oryx), el órice de Arabia (Oryx leucoryx), el ciervo rojo de Corsa
(Cervus elaphus corsicanus), la gacela de montaña de Arabia (Gazella gazella), el
berrendo mexicano (Antilocapra americana mexicana), el borrego cimarrón ( Ovis
canadensis), entre otros (Penzhorn, 1971; Cunningham et al., 1989; Kleiman, 1989;
Anderson, 1994; Novellie et al., 1995; Saltz y Rubenstein, 1995; Creeden y Graham, 1997;
Dunhan, 1997; Miranda, 2000; SEMARNAP/INE, 2000b; Maehr, 2001; Ostermann et al.,
2001; Olech y Perzanowski, 2002; Boyd, 2003; Medellin et al., 2005; Harding et al., 2007;
Kidjo et al., 2007; Montana Fish, Wildlife and Parks, 2009; IGF Foundation, 2010).
En el caso del borrego cimarrón, desde principios del siglo XX en algunos
estados de Canadá y de los Estados Unidos de América, se han implementado programas
de traslocación y reintroducción para la recuperación de sus poblaciones silvestres dentro
17
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del área de distribución histórica y donde existen niveles bajos de población, presentado
en la mayoría de los casos, resultados positivos en cuanto al restablecimiento de la
especie en su hábitat natural e incremento de sus poblaciones silvestres (Goodson et al.,
2007; Richarson, 2007; Rominger y Goldstein, 2007; Wakeling, 2007; Aoude, 2008;
Benzon, 2008; Carlsen y Erickson, 2008; Gordon et al., 2008, Jorgenson, 2008; Olson et
al., 2008, Rominger et al., 2008; Toweill, 2008; Vieira, 2008; Wiedmann y Hosek, 2008).
Por ejemplo, en 1930 las poblaciones de borrego cimarrón en Montana, USA;
eran muy pequeñas y se encontraban aisladas, al grado de considerar a la especie en
peligro de extinción; sin embargo, en 1941 se puso en marcha un programa de
recuperación para la especie, logrando entre 1941 y 1950, restablecer nuevas poblaciones
silvestres, estimándose para 1950, una población de 1,200 borregos. Con 2,456 borregos
trasplantados después de 1960, en la actualidad se calcula una población de 6,685
borregos (Gráfica 3), lo que ha permitido capturar 2,258 borregos para trasplantarse a
otras áreas de Montana, y destinar 466 animales para ser reintroducidos a otros estados
de la Unión Americana con problemas en las poblaciones de borrego cimarrón (Buechner,
1960; Couey y Shallenberger, 1971; Carlsen y Erickson, 2008).

North Dakota, es otro estado de la Unión Americana, que ha llevado a cabo
la reintroducción de borrego cimarrón, la cual fue extirpada en 1905. El primer trasplante
realizado fue en 1956, conteniendo 18 borregos en un encierro ubicado en Magpie Creek,
18
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North Dakota; subsecuentemente se realizaron 29 traslocaciones, y para mediados de la
década de los noventa se estimaba una población cercana a los 300 borregos; sin
embargo, en 1997 una elevada mortandad de borregos atribuida al contacto con cabras
domésticas, redujo drásticamente la población, estimando para 1999, solamente 124
borregos. Esta situación originó el fortalecimiento técnico y financiero para lograr
exitosamente 5 trasplantes adicionales para restablecer las poblaciones diezmadas por la
epizootia y establecer nuevas poblaciones en áreas con hábitat adecuado, presentando un
incremento paulatino de la población (Gráfica 4). Actualmente, se estima una población
mínima de 335 borregos, con un total de 357 borregos trasplantados desde 1956 en 45
embarques, es decir 8 ejemplares en promedio en cada reintroducción (Wiedmann y
Hosek, 2008).

Para el caso específico de la subespecie mexicana, objeto del presente
proyecto, New Mexico y Texas, son los estados de la Unión Americana que se encuentran
ejecutando un programa de recuperación para dicha subespecie, mostrando hasta el
momento resultados muy favorables en cuanto al establecimiento de nuevas poblaciones
silvestres en las áreas de distribución histórica, así como el incremento paulatino de las
mismas.
New Mexico, USA, desde 1979 ha realizado la liberación de ejemplares de
borrego cimarrón al hábitat natural con resultados exitosos; en la década de los ochenta
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del siglo pasado, se realizó la reintroducción de 75 borregos sin tener mucho éxito; sin
embargo, para la siguiente década se incrementó sustancialmente el número de borregos
que se reintrodujeron al medio silvestre (157 animales), lo que representó un avance
trascendental para el incremento de las poblaciones; no obstante, para no dar marcha
atrás con el programa, en lo que va del siglo XXI, se han liberado al hábitat natural 211
borregos, lo que ha dado como resultado el incremento de las poblaciones silvestres ya
establecidas (Gráfica 5), pues en el 2000 se estimaba una población menor de 172
borregos, mientras que en el 2009 se calcula una población de entre 477 y 540 borregos
(Rominger y Goldstein, 2007; New Mexico Wildlife, 2010).

Por su parte, Texas, USA, desde 1973 ha realizado la liberación de
ejemplares de borrego cimarrón a su hábitat natural, como medida de manejo
implementada para la recuperación de las poblaciones silvestres que en 1954, se vieron
fuertemente diezmadas. En la década de los ochenta del siglo pasado, se liberaron 128
borregos en las áreas de distribución de la especie con una ligera recuperación; para la
siguiente década se llevaron a cabo diversas liberaciones con un promedio de 21 borregos
en cada una de ellas, hasta alcanzar un total de 127 borregos para dicho periodo,
reforzando las pequeñas poblaciones restablecidas; la última reintroducción registrada,
sucedió en diciembre del 2001 con 45 ejemplares liberados; de esta manera, la población
de borrego cimarrón se ha incrementado sustancialmente (Gráfica 6), observando en el
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monitoreo realizado durante el 2008, un total de 1,193 borregos (Richardson, 2007; Texas
Park and Wildlife, 2010).

A diferencia de los esfuerzos de recuperación que están llevando a cabo en
la Unión Americana con el borrego cimarrón, en México por el momento, no se cuenta con
el reporte de proyectos de reintroducción o repoblación sólidos, documentados y con un
seguimiento permanente y de largo plazo. En Coahuila, tan solo se tiene el registro de una
liberación de 30 borregos con muy poco éxito, debido a la elevada tasa de depredación
que se presentó en el área (Treviño, com. pers.); por otra parte, los borregos trasladados
a Chihuahua y Nuevo León, como parte de los programas de recuperación de la especie,
se encuentran en UMA con áreas cercadas que van de 100 a 5,000 hectáreas de
superficie, sin que hasta el momento se haya realizado alguna liberación de borregos al
hábitat natural (Segundo, com. pers.).
Por lo que respecta a Baja California, a pesar de la problemática por la que
atraviesa el borrego cimarrón y pese a contar con el registro de once UMA para el manejo
de la especie (SEMARNAT, 2010), la situación de aparente veda indefinida en la que se
encuentra la especie, no ha permitido realizar ninguna estrategia de manejo para
recuperar o reforzar las poblaciones silvestres (Valdez y Segundo, 2011).
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En Baja California Sur, la UMA Isla El Carmen, desde el 2005, ha realizado
algunos esfuerzos para repoblar algunas áreas borregueras del territorio continental de la
Entidad (Organización Vida Silvestre, 2010); sin embargo, por problemas financieros y de
organización con los dueños de la tierra donde se han liberado los borregos, no se ha
dado el seguimiento correspondiente a los grupos liberados, desconociendo el éxito de
dichas acciones (Jiménez, com. pers.).
En lo que concierne al Estado de Sonora, hasta el momento se tienen
registrados tres eventos de repoblación, los cuales se han efectuado en la Sierra Tepopa
(Mapa 3), debido a que en su momento, la población silvestre de borrego cimarrón que se
distribuye en el área presentaba una tendencia negativa, de acuerdo con los resultados de
los monitoreos aéreos (Gráfica 7), además de responder a conflictos que existían en la
Comunidad Indígena Comcáac o Seri, por la venta adelantada de los permisos de caza de
la especie con organizadores cinegéticos (Méndez, com. pers.; Barnett, com. pers.).

La primera liberación de ejemplares de borrego cimarrón en la Sierra Tepopa
se realizó en octubre del 2004, con un grupo conformado por veinte animales (10 machos
y 10 hembras), provenientes de Isla Tiburón (Oficio NÚM.SGPA/DGVS/10626/04), sin
embargo, no se llevó a cabo el monitoreo correspondiente de dicho rebaño de borregos,
por falta de recursos económicos (Barnett, com. pers.).
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Mapa 3. Ubicación geográfica de la Sierra Tepopa en el Estado de Sonora, donde se han efectuado las liberaciones de
grupos de borrego cimarrón con fines de repoblación durante los años 2004, 2005 y 2008.
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En octubre del 2005, se liberó nuevamente otro rebaño, el cual estuvo
conformado por 10 borregos, todos machos de diferentes clases de edad y provenientes al
igual que el primer grupo de Isla Tiburón (Oficio NÚM.SGPA/DGVS/11808/05), no obstante,
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por escasez de recursos financieros, tampoco se logró obtener información sobre el éxito
de la sobrevivencia del grupo liberado.
La última repoblación que se efectuó en el zona, fue la realizada en
noviembre del 2008, la cual estuvo a cargo del CERERE de la UMA Patrocipes, y en donde
se liberó al medio silvestre un grupo de 10 borregos, compuesto por 2 machos y 8
hembras (Oficio NÚM.SGPA/DGVS/08720/08), pero por insuficiencia financiera no fue posible
equiparlos con la instrumentación tecnológica necesaria para realizar un seguimiento más
consistente y sobre todo de largo plazo; no obstante, se cuenta con información
recopilada de manera sistemática hasta el mes de mayo del 2009 (Gráfica 8), que indica la
sobrevivencia de los 10 borregos, así como la incorporación del grupo a la población
silvestre de borrego cimarrón que se distribuye en el área (Segundo, 2009); incluso existe
un registro sobre la movilidad, sobrevivencia y reproducción de una hembra del grupo
liberado, la cual fue observada junto con su cría a 17 kilómetros de distancia
aproximadamente del área donde se liberó el rebaño en el 2008, de acuerdo con los
resultados de los avistamientos de borrego cimarrón registrados en el último monitoreo
efectuado para la especie en Sonora (Segundo, reg. pers.).

A pesar de no contar con el seguimiento adecuado y permanente de los
borregos liberados al medio silvestre en la Sierra Tepopa, de acuerdo con los resultados
del monitoreo aéreo efectuado en el área durante el 2009 (Segundo, 2010), existe un
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incremento significativo en el índice de abundancia relativa con respecto a los datos
obtenidos previamente (Gráfica 9), pues mientras que el valor del índice para el 2003,
correspondió a 8.6 borregos/hora de vuelo, en el 2006 se estimó en 41.0 borregos/hora
de vuelo y en el 2009 en 37.0 borregos/hora de vuelo, mostrando así un incremento de
más del 400%; lo que puede ser resultado de las liberaciones de ejemplares de borrego
cimarrón, las cuales se llevaron a cabo en el 2004, 2005 y 2008, años previos a los
monitoreos conducidos en el 2006 y 2009; aunque dicho aumento también podría ser
consecuencia de los patrones de movilidad y dispersión que presenta la especie en la
zona, no obstante por falta de información y de recursos económicos, no es posible
determinar con precisión, cuál es el factor que contribuyó realmente con el incremento de
la población silvestre de borrego cimarrón en el área.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, queda claro que las acciones de
reintroducción y repoblación son herramientas de manejo ampliamente usadas dentro de
los programas de recuperación o restauración de cualquier especie de vida silvestre en
alguna situación de riesgo (Ostermann et al., 2001); tan sólo en los Estados Unidos, del
total de programas de recuperación de especies en peligro de extinción, el 64% incluye la
reintroducción de ejemplares a su hábitat natural, como una medida de manejo (Tear et
al., 1993), lo cual en el mediano y largo plazo ha dado resultados positivos para el
restablecimiento de las poblaciones o incremento de aquellas que se encuentran
mermadas o afectadas por impactos antropogénicos.
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V. ESTRATEGIAS DE REINTRODUCCIÓN Y REPOBLACIÓN

A) ESPECIFICACIONES PARA LA REINTRODUCCIÓN
El objetivo de la reintroducción de borrego cimarrón de acuerdo con el
Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego
Cimarrón (Ovis canadensis mexicana) en el Estado de Sonora, es el establecimiento de
una población viable en condiciones silvestres dentro de un área en la que se distribuyó la
especie de manera natural y que por actividades humanas o catástrofes naturales fue
extirpada (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006).
A.1) Áreas para realizar la reintroducción
Los sitios considerados para llevar a cabo la reintroducción del borrego
cimarrón según el Programa de Conservación, son aquellos en donde se cuente con
registro o evidencia sobre la presencia de la especie, así como las áreas que se
encuentren dentro del rango de distribución histórico delimitado por Leopold (1977), Hall
(1981), y las identificadas por el Genetic Algorit for Rule-Set Prediction (SEMARNATGOBIERNO DE SONORA, 2006); no obstante, en el presente planteamiento se considera la
delimitación realizada por Hall (1981), debido a que es la fuente más reciente y es
empleada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos
Naturales en la Lista Roja de Especies Amenazadas, por el sustento y rigurosidad científica
aplicada en su elaboración; aunque en caso de contar con otro tipo de información local o
actualizada que contenga referencias históricas sobre la distribución de la especie o
proyecte posibles áreas con hábitat potencial para la sobrevivencia, desarrollo y
reproducción del borrego cimarrón, podrán ser consideradas para reintroducir borregos
previa evaluación de hábitat.
De acuerdo con la regionalización para el manejo del borrego cimarrón en el
Estado de Sonora, conocido como el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación
del Borrego Cimarrón (SUMA-OVIS), delimitado e implementado por la Dirección General
de Vida Silvestre de la SEMARNAT, y considerando que actualmente se llevan a cabo
actividades de conservación, manejo y aprovechamiento de la especie (DGVS, 2004), las
áreas para realizar la liberación de borregos con fines de reintroducción, serán todas
aquellas sierras o conjunto de éstas, que se localizan fuera de las regiones de manejo
(Mapa 4).
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Mapa 4. Delimitación del área potencial para la reintroducción del borrego cimarrón en el Estado de Sonora, México,
considerando el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación del Borrego Cimarrón (SUMA-OVIS) y el rango de
distribución histórico determinado por Hall (1981).
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Una vez seleccionado el sitio de reintroducción y previo acuerdo entre los
interesados, se deberá llevar a cabo la evaluación del área de acuerdo con el protocolo
correspondiente (Anexo 1), la cual estará a cargo de un equipo de trabajo
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interinstitucional y multidisciplinario conformado por un representante de la Dirección
General Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la SAGARHPA, del Consejo Consultivo
Técnico de la Vida Silvestre, del Centro de Reproducción y Repoblación de la UMA
Patrocipes, de la Unión Ganadera Regional de Sonora y de la Asociación de Ganaderos
Diversificados y Criadores de Fauna del Estado de Sonora, y se realizará con la finalidad
de conocer las condiciones y disponibilidad del hábitat del área propuesta, debido a que
las modificaciones, impactos y disturbios antropogénicos o naturales, originados en el
pasado pueden tener serias consecuencias para el éxito de la reintroducción, dado que
dichas alteraciones pueden ser permanentes, lo que tendría graves repercusiones sobre la
cantidad y calidad del hábitat para el borrego cimarrón (IUCN/SSC, 1987; Anderson, 1994;
IUCN/SSC, 1998; Van Wieren, 2006; IGF Foundation, 2010).
Por otro lado, a pesar de que el Programa de Conservación del borrego
cimarrón en la Entidad, hace algunas referencias sobre la superficie de hábitat que deben
presentar las áreas para reintroducir borregos (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006); es
importante mencionar que de acuerdo con los resultados de los monitoreos aéreos
realizados para el borrego cimarrón en la Entidad, dicho aspecto no presenta una relación
directa con el tamaño de la población, debido a que existen sierras en el área de
distribución actual de la especie en el Estado de Sonora, con superficies mayores de
24,000 hectáreas según el modelo de predicción Genetic Algorit for Rule-Set Prediction, y
el Programa de Conservación las clasifica como áreas excelentes para el borrego cimarrón,
sin embargo, algunas de estas serranías presentan poblaciones bajas o ni siquiera existen
poblaciones silvestres, mientras que áreas, que por la cantidad de hábitat serían
clasificadas dentro de las categorías regular y mala, actualmente son las sierras que
presentan las mejores poblaciones de borrego cimarrón en la Entidad (Segundo, 2010).
Lo anterior muestra que el tamaño de la superficie de hábitat no es un factor
limitante para el borrego cimarrón, dado que existen otros aspectos que influyen
directamente sobre su distribución y densidad poblacional, siendo uno de ellos, las
acciones de conservación que realizan las UMA donde actualmente se presentan
poblaciones silvestres (Segundo, 2010), por esta razón, aquellas UMA que se encuentren
dentro de áreas históricas o potenciales para reintroducir borregos, que cuenten con las
condiciones de hábitat para la misma y la disponibilidad de recursos humanos, económicos
y de infraestructura para llevar a cabo diversas acciones de protección y manejo que
permitan la sobrevivencia, reproducción y desarrollo del borrego cimarrón, podrán realizar
la reintroducción de borregos dentro de su terreno, ya que a pesar de presentar menor
superficie de hábitat borreguero con respecto a los valores sugeridos en el Programa, son
áreas de gran importancia para la conservación de la especie, debido a la formación de
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corredores naturales que permiten el libre movimiento y flujo genético de las poblaciones
silvestres de borrego cimarrón (Bleich et al., 1990; Bleich et al., 1996; Singer et al.,
2000a; Singer et al., 2001; Thompson et al., 2007; Sawyer et al., 2009; Segundo, 2010),
y que en el mediano y largo plazos permitirán la dispersión de los borregos para ocupar
otras áreas donde actualmente no existen poblaciones silvestres o acrecentar las ya
existentes, contribuyendo de esta manera con la reintroducción o repoblación natural de la
especie en el Estado de Sonora.
A.2) Número de borregos para reintroducir
De acuerdo con lo señalado en el Programa de Conservación, Repoblación y
Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón, el número de borregos a liberar en
las áreas de reintroducción corresponde a 45 ejemplares como mínimo; sin embargo,
remover actualmente dicha cantidad de borregos del hato contenido en el CERERE de la
UMA Patrocipes, aplazaría futuras liberaciones, repercutiendo directamente en la
recuperación de la especie en la Entidad.
Por esta razón, el presente proyecto plantea como estrategia, la participación
de las UMA con poblaciones de borrego cimarrón en condiciones de confinamiento, que
hayan cumplido con el compromiso establecido con el CERERE y que estén interesadas en
llevar a cabo la liberación de borregos al hábitat natural en las áreas potenciales para su
reintroducción; con la aportación de ejemplares en una proporción de 3:1 con el CERERE,
es decir, que por cada tres borregos que pongan las UMA con áreas de manejo en
confinamiento, el Centro de Reproducción y Repoblación de la UMA Patrocipes, pondrá un
borrego, de esta manera se evitará remover del CERERE una gran cantidad de borregos,
que podría mermar en el corto y mediano plazos el hato reproductor del Centro de
Reproducción y Repoblación, y al mismo tiempo aumentaría la probabilidad de realizar
varias reintroducciones en un año.
Asimismo, de acuerdo con los inventarios poblacionales de las UMA, habrá
casos en que una UMA por sí sola pueda liberar al hábitat natural los 45 borregos o un
número mayor, sin necesidad de contar con la participación del CERERE, aunque también
existirán casos de UMA interesadas en participar en las actividades de reintroducción, con
la aportación de un número menor de borregos, por ello y considerando lo realizado en los
programas de recuperación de borrego cimarrón en Arizona, New Mexico y Texas, donde
se han efectuado liberaciones exitosas de grupos de borregos conformados por un mínimo
de 12 ejemplares (Arizona Game and Fish, 2010; New Mexico Game and Fish, 2010; Texas
Parks and Wildlife, 2010); el presente proyecto, plantea llevar a cabo la reintroducción al
medio silvestre de grupos con un tamaño mínimo de 12 ejemplares de borrego cimarrón,
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aunque en condiciones ideales, se deberá considerar la liberación de grupos formados por
una cantidad igual o mayor a 45 individuos.
A.3) Estructura del grupo de borregos a reintroducir
La estructura del grupo de borregos a liberar según lo señalado en el
Programa de Conservación, corresponde a 25:100:40 que equivale al 15% machos clase II
y III; 60% hembras adultas y 25% borregos juveniles (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA,
2006); sin embargo, para acortar el periodo de tiempo en lograr el establecimiento de una
población de borrego cimarrón en condiciones viables, objetivo primordial de la
reintroducción (IUCN/SSC, 1987; Griffith et al., 1989; IUCN/SSC, 1995; 2010; Caughley y
Gunn, 1996; Ostermann et al., 2001; Van Wieren, 2006), puede modificarse la estructura
del grupo a 12:100:28, es decir 10% machos clase I, II y III, 70% hembras sexualmente
maduras y 20% borregos juveniles, lo anterior dependerá del inventario poblacional del
CERERE de la UMA Patrocipes, así como de cada una de las UMA que participen en la
reintroducción.
La modificación planteada anteriormente, obedece a que con una mayor
proporción de animales maduros, el crecimiento de la población se incrementa en un
periodo corto de tiempo, siendo en este caso las hembras, las responsables de aumentar
el tamaño de la población, por la tasa de fecundidad (Wishard, 1980; Turner y Hansen
1990; Smith y Krausman, 1988; Remington, 1989; Bérubé et al., 1996; Bérubé et al.,
1999; Boyce et al., 1999; Blanchard et al., 2005; Van Wieren, 2006), y el mantenimiento y
cuidado de crías (Hogg et al., 1992; Bérubé et al., 1996; Bérubé et al., 1999; FestaBianchet, 1989; Festa-Bianchet et al., 1995; Festa-Bianchet et al., 1996; Festa-Bianchet et
al., 1998; Festa-Bianchet et al., 2000); lo anterior, además de que presentan un alto
grado de arraigo a un sitio determinado y una menor tasa de movilidad y dispersión que
los machos (Geist, 1971; Burger et al., 1983; Hass, 1990; Festa-Bianchet, 1991; McCarty y
Bailey, 1994; López y Lee, 1997; Etchberger y Krausman, 1999; López-Saavedra y
Paredes-Aguilar, 2000; Singer et al., 2000c; Cain et al., 2007).
Para la conformación del grupo de borregos a reintroducir, el Centro de
Reproducción y Repoblación Patrocipes, así como las UMA involucradas en la
reintroducción cuando exista este trabajo en conjunto, deberán acordar la aportación en
cuanto al sexo y clases de edad que cada uno tenga que realizar, de acuerdo con los
inventarios poblacionales; asimismo, deberá existir una estrecha coordinación entre el
Centro y las UMA en el periodo para la integración del grupo con el fin de aumentar las
probabilidades de que un porcentaje de hembras adultas resulten preñadas, lo cual
permitirá aumentar la variabilidad genética del grupo fundador; además, es importante
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llevar a cabo entre la segunda y tercera generación a partir de la liberación del hato inicial,
el reforzamiento de la población restablecida, mediante la liberación de otros grupos de
borregos con el número y estructura requerida, según lo determine la evaluación del
mismo proyecto, incluso se podrán liberar rebaños de machos exclusivamente, como parte
de las medidas de manejo genético, debido a su gran movilidad (Hass, 1990; FestaBianchet, 1991; McCarty y Bailey, 1994; López y Lee, 1997; Etchberger y Krausman,
1999; Singer et al., 2000c; Hedrick et al., 2001; Van Wieren, 2006; Cain et al., 2007).
A.4) Condición sanitaria del grupo de borregos a reintroducir
Uno de los aspectos más importantes en los programas de recuperación de
especies de fauna silvestre, es el estado de salud en que se encuentra el individuo o grupo
de individuos que se van a liberar (Woodford, 2000; Gaydos y Corn, 2001; Wobeser,
2002; Shommer y Woolever, 2008), sobre todo cuando se trata de especies silvestres
vulnerables a enfermedades infecciosas y parásitos como el borrego cimarrón (Dunbar et
al., 1985; Onderka y Wishart, 1988; Foreyt y Lagerquist, 1996; New Mexico Department of
Game and Fish, 2003), mismas que en Estados Unidos y Canadá, han sido responsables
de la disminución significativa en algunas poblaciones de borrego manejadas en
condiciones controladas y en el medio silvestre (Foreyt y Jessup, 1982; Onderka y
Wishart, 1984; Coggins, 1988; Akeson y Akeson, 1992; Foreyt et al., 1994, Cassaigne, et
al., 2010).
Por lo anterior, previo a la liberación del grupo de borregos, se deberá
aplicar el protocolo de acciones sanitarias correspondientes (Anexo 2), para evitar la
posible propagación de enfermedades en el área a liberar o agravar los problemas
sanitarios ya existentes en animales domésticos o silvestres dentro del mismo sitio, si
consideramos la probable dispersión de un nuevo patógeno en el lugar o la posibilidad de
exponer a los animales liberados a las enfermedades existentes en el sitio.
A.5) Tipo de liberación del grupo de borregos a reintroducir
De acuerdo con lo establecido en el Programa de Conservación, Repoblación
y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón, el tipo de liberación que se
empleará para el grupo de borregos que se reintroducirá en el área seleccionada, es la
liberación blanda, para lo cual, se colocará un encierro temporal o de pre-liberación,
previa autorización por parte de la autoridad correspondiente de acuerdo con lo
establecido en el artículo 73 de la Ley General de Vida Silvestres (SEMARNAT-GOBIERNO DE
SONORA, 2006), cabe mencionar, que como parte de las medidas de manejo sanitario a las
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que se someterá el grupo de borregos a reintroducir, dicho encierro también servirá como
área de cuarentena.
La utilización del encierro temporal, permitirá favorecer al grupo de borregos
a liberar en el área seleccionada, debido a que se aumentan las probabilidades de
sobrevivencia del rebaño, pues con un periodo de tiempo dentro de dicho encierro, se
propiciará el reconocimiento y familiarización del terreno, la aclimatación y aprendizaje a
las nuevas condiciones ambientales y recursos alimenticios, el mantenimiento de la
estructura y organización social, y la cohesión del rebaño para disminuir su dispersión
(IUCN/SSC, 1987; IUCN/SSC, 1998; Ostermann et al., 2001; Van Wieren, 2006; IGF
Foundation, 2010); lo anterior, además de poder asistir al rebaño de borregos con
alimento y agua, para modificar de manera gradual la dieta de los animales, con el fin de
no ocasionar desajustes en sus procesos digestivos, así como para mantener los
mecanismos de vigilancia sanitaria durante el periodo de cuarentena de acuerdo con el
protocolo de evaluación establecido para la reintroducción de la especie (Woodford, 2000;
Gaydos y Corn, 2001; Wobeser, 2002; Shommer y Woolever, 2008).
El área de pre-liberación deberá estar ubicada en un sitio retirado de los
asentamientos humanos, así como de todo aquel factor que sea un riesgo potencial para
la seguridad y aclimatación de los borregos, como los corrales de manejo para animales
domésticos, encierros de otras especies silvestres o exóticas, caminos de terracería
transitados, entre otros; asimismo, deberá estar restringida la visita de personas ajenas al
proyecto de reintroducción.
El encierro, se deberá construir en un área que represente las características
topográficas y las condiciones de hábitat del nuevo terreno; su construcción deberá seguir
una forma circular preferentemente, como parte de las medidas de seguridad y
enriquecimiento ambiental, de tal manera que se disminuya el nivel de estrés en los
borregos y facilite su aclimatación, con el objeto de evitar bajas en el grupo (Olfert et al.,
1998; IGF Foundation, 2010), no obstante el entorno del sitio elegido, indicará el diseño
final del encierro; debido a que la topografía del terreno, cobertura vegetal y vías de
acceso serán determinantes para su construcción.
La superficie del encierro temporal dependerá de la cantidad de borregos
que conformen el grupo a reintroducir; sin embargo, se podrá considerar la proporción
resultante del área considerada para un rebaño de 50 ejemplares, la cual equivale a 16
hectáreas (Ostermann et al., 2001); ya que dicha extensión proporciona el espacio mínimo
necesario para facilitar la aclimatación del grupo y mantener el seguimiento de cada
individuo en lo particular, así como del grupo en general; mismo que se deberá realizar
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desde un sitio alejado del encierro pero ubicado de manera estratégica para la
observación y evaluación de los borregos, procurando mantener el menor contacto
humano posible con el grupo de borregos que se reintroducirá (Ostermann et al., 2001;
Van Wieren, 2006; IGF Foundation, 2010).
La construcción del encierro de pre-liberación, estará a cargo del propietario
del área donde se van a liberar los borregos, quien deberá atender la recomendación del
equipo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario previamente formado; además de
absorber los gastos de inversión originados por el establecimiento del encierro; en cuyo
caso, el cerco perimetral deberá ser de malla graduada de alta resistencia, de una altura
mínima de 2.4 metros; cabe mencionar que se podría reforzar con dos líneas de alambre
de púas, colocadas por la parte exterior del encierro a una altura de 1.8 y 2.0 metros
respectivamente, mientras que en la parte inferior del cerco, se podrá colocar malla
ciclónica o gallinera de 1 metro de altura, para evitar la intromisión de depredadores
durante la estancia de los borregos.
Transcurrido el tiempo de cuarentena, aclimatación y reconocimiento del
área al que fue sometido el rebaño de borregos, se deberá abrir la puerta de entrada del
encierro de pre-liberación, para que los borregos puedan salir y entrar del mismo sin
problema alguno, y una vez que los borregos se hayan adaptado a las nuevas condiciones
de vida, el cerco se irá desmontando parcialmente, con el objeto de evitar un cambio
brusco en el entorno para los borregos, así como para brindar la certeza a las autoridades
competentes sobre el empleo del encierro; para lo cual también podrá verificar la
remoción de dicha área, mediante visitas de verificación e inspección que las
dependencias correspondientes realicen al sitio de reintroducción de acuerdo con lo
establecido en el artículo 43 y 110 de la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, en
situaciones donde las UMA planteen llevar a cabo la liberación de borregos de manera
anual, no será conveniente retirar dicho encierro, debido a las implicaciones logísticas y
costos que generaría la colocación y remoción del corral en un mismo año; aunque, como
se mencionó anteriormente, las autoridades correspondientes podrán realizar las visitas
verificación e inspección que considere pertinentes para comprobar su correcto uso, de
acuerdo con la normatividad jurídica vigente.
La estancia de los borregos en el encierro de pre-liberación, dependerá de la
adaptación de los ejemplares, no obstante se considerará un periodo mínimo de 1 mes a
partir de la conformación del rebaño para reintroducir en las áreas seleccionadas, y podrá
ampliarse en caso de detectarse algunos borregos con conductas diferentes a las
esperadas en el medio silvestre o como medida de manejo sanitario que establezca el
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equipo de trabajo. Cabe destacar que el grupo de animales, será transportado de manera
terrestre en un vehículo y remolque acondicionados para disminuir el estrés de los
mismos, tomando en cuenta las medidas de manejo establecidas en el protocolo sanitario
correspondiente (Anexo 2).
A.6) Calendarización de actividades para la liberación del grupo a reintroducir
La planeación a través de un cronograma de trabajo, es un elemento
importante dentro de cualquier proyecto que se pretenda realizar, ya que permite
organizar las actividades involucradas en el cumplimiento de los objetivos planteados,
además de asignar tiempos específicos para su ejecución; por esta razón, en la presente
estrategia, se sugiere realizar las siguientes actividades en los tiempos propuestos en la
tabla subsiguiente, con el objeto de incrementar el éxito en la reintroducción de borregos
que se pretendan llevar a cabo en las áreas silvestres del Estado de Sonora.
Tabla 1. Cronograma de actividades para la reintroducción de ejemplares de borrego cimarrón
Actividad / Mes

Mes del año
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1. Selección y evaluación del área de reintroducción
2. Celebración de acuerdos entre los actores involucrados
3. Conformación del grupo de borregos a reintroducir
4. Evaluación clínica del grupo de borregos a reintroducir
5. Periodo de cuarentena de los borregos a reintroducir
6. Manejo profiláctico del grupo antes de la liberación
7. Aclimatación del grupo en el área de reintroducción
8. Liberación del grupo de borregos a reintroducir
9. Monitoreo del grupo de borregos liberados

A.7) Monitoreo del grupo de borregos reintroducidos
Con base en lo indicado en el Programa de Conservación, Repoblación y
Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón, el monitoreo del grupo de borregos
liberados al medio silvestre, es un aspecto de mucha importancia para evaluar en el corto,
mediano y largo plazos, el grado de avance o éxito obtenido en la recuperación de la
especie en la Entidad (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006).
Existen diversas formas de realizar el monitoreo de especies silvestres, sin
embargo, por el objetivo e importancia que reviste la reintroducción de ejemplares de
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borrego cimarrón en la Entidad, el presente proyecto propone colocar collares de
telemetría de preferencia con Global Positioning System (GPS) de última generación al
10% del total de borregos a reintroducir como mínimo, independientemente del tamaño
del grupo; para lo cual, se deberá considerar la proporción de sexos y clases de edad del
rebaño de borregos a reintroducir, con el objeto de contar con una muestra representativa
del mismo.
Además de los collares, en todos los borregos se colocará el sistema de
aretes plásticos implementado por la Dirección General Forestal y Fauna de Interés
Cinegético de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora; cabe mencionar, que ambos marcajes se
colocarán en la captura que se realice para la conformación del grupo, con el objeto de
evitar la subsecuente manipulación y aumento del estrés en los borregos.
Por otro lado, aunque el Programa de Conservación, menciona que la
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT y la Dirección General Forestal y
Fauna de Interés Cinegético de la SAGARHPA, serán las instancias encargadas de buscar
los mecanismos de financiamiento para efectuar el monitoreo de los borregos liberados,
para el desarrollo del presente proyecto, el Consejo Consultivo Técnico de la Vida Silvestre
del Estado de Sonora, será el encargado de buscar los fondos y solvencia económica
necesaria, para equipar a los borregos con la tecnología requerida para el monitoreo, lo
anterior debido a las variaciones presupuestales que las Dependencias Gubernamentales
están sujetas año con año, así como a las necesidades o prioridades en las líneas
estratégicas de la política federal o estatal y las limitaciones en cuanto a infraestructura y
recursos humanos por la demanda y atención de otras tareas apremiantes.
Asimismo, para la continuidad del presente proyecto de reintroducción, se
deberá permitir el aprovechamiento cinegético en condiciones silvestres de un borrego
macho adulto, que será liberado adicionalmente, por cada 3 borregos que aporten las
UMA para la conformación del grupo a reintroducir; lo anterior, ayudará a balancear la
estructura del hato de borregos contenido en las UMA que participen en la reintroducción,
debido a que la mayor parte de los animales que se removerán de las UMA serán
hembras, lo cual originará que aumente el número de machos dentro de las mismas UMA;
por lo que en su momento, y como se mencionó anteriormente, también será conveniente
realizar la liberación de grupos de machos exclusivamente, a partir de la segunda y
tercera generación del rebaño de borregos liberados, como parte de las medidas de
manejo genético de la especie, debido a su gran movilidad que presentan con respecto a
las hembras (Geist, 1971; Burger et al., 1983; Creeden, 1986 en McCarty y Bailey, 1994;
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Hass, 1990; Festa-Bianchet, 1991; McCarty y Bailey, 1994; López y Lee, 1997; Etchberger
y Krausman, 1999; López-Saavedra y Paredes-Aguilar, 2000; Singer et al., 2000c; Cain et
al., 2007), pues los desplazamientos de los machos, son muy importantes para la
viabilidad de la especie a largo plazo, por ser el mecanismo natural que garantiza el flujo
genético entre las poblaciones silvestres (Bleich et al., 1990; Flesch et al., 2009; Sawyer et
al., 2009).
De esta manera, se sumarán al rebaño de borregos que se reintroducirán en
el área, el número total de machos adultos susceptibles de ser aprovechados vía caza
deportiva, los cuales serán cazados después de cumplir un ciclo anual en vida silvestre, de
tal forma que estos ejemplares hayan estado expuestos a las diferentes condiciones
ambientales que se presentan en el área, así como a los riesgos naturales intrínsecos o
extrínsecos de la especie.
Una vez transcurrido este periodo de tiempo, se aprovechará solamente el
20% anual de la cantidad total de machos en un periodo de cinco años, con el propósito
de que los machos destinados al aprovechamiento cinegético puedan reproducirse para
dejar descendencia, como una medida de manejo genético de la población reintroducida
(Hass, 1990; Festa-Bianchet, 1991; McCarty y Bailey, 1994; López y Lee, 1997; Etchberger
y Krausman, 1999; Singer et al., 2000c; Hedrick et al., 2001; Van Wieren, 2006; Cain et
al., 2007); así como para lograr tener una tasa natural de recambio entre los machos,
como parte de los procesos ecológicos que regulan una población silvestre; esto es, que si
una UMA integra 30 borregos al grupo reintroducido, le corresponderá cazar un total de
10 ejemplares, mismos que se podrán cazar de manera diferida por cinco temporadas (2
borregos como máximo por temporada de caza), después de este lapso de tiempo y una
vez establecida la población, el monitoreo aéreo que se realiza para la especie en la
Entidad, indicará el potencial de aprovechamiento para el área, donde las UMA aledañas
no podrán realizar el aprovechamiento de la especie en tanto no participen con la
reintroducción.
Por último, es importante mencionar que el monitoreo de los borregos
reintroducidos estará a cargo del grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario,
quienes elaborarán un programa de trabajo para realizar las actividades de monitoreo
correspondientes, y serán los encargados de presentar un reporte semestral al Consejo al
Asesor del Centro de Reproducción y Repoblación del Borrego Cimarrón Unidad
Patrocipes, sobre los avances que se tengan respecto a la sobrevivencia, reproducción,
dispersión, uso de hábitat, entre otros aspectos biológicos y ecológicos de la especie.
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B) ESPECIFICACIONES PARA LA REPOBLACIÓN
La finalidad de las acciones de repoblación de borrego cimarrón de acuerdo
con el Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del
Borrego Cimarrón (Ovis canadensis mexicana), es el incremento de la población silvestre
de borrego cimarrón en un área determinada donde actualmente se distribuye la especie y
que presenta niveles bajos en el número de borregos que constituyen dicha población,
poniendo en riesgo su viabilidad a largo plazo (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006).
B.1) Áreas para llevar a cabo la repoblación
Con base en la información disponible sobre la distribución actual de la
especie en la Entidad, las áreas susceptibles para llevar a cabo acciones de repoblación
serán todas aquellas que se encuentren dentro del Sistema de Unidades de Manejo para la
Conservación del Borrego Cimarrón (SUMA-OVIS), y que presenten una tendencia
negativa en la población silvestre de borrego cimarrón (Mapa 5), de acuerdo con los
monitoreos poblacionales existentes.
El área para realizar la repoblación de borrego cimarrón, podrá ser propuesta
por el o los dueño(s) de la tierra, así como por la autoridad federal o estatal competente
en la materia, la cual deberá estar legalmente registrada como Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre, y tener la autorización para el manejo de la especie, de
acuerdo con la normatividad jurídica vigente.
Un vez se cuente con el área para repoblar, y previo acuerdo entre los
interesados, se deberán realizar reuniones de trabajo por parte del equipo de trabajo
interinstitucional y multidisciplinario conformado previamente para llevar a cabo un
análisis sobre la situación actual en que se encuentra la población silvestre de borrego
cimarrón que se distribuye en el área, así como la condición del hábitat y zona de
influencia, con el objeto de conocer los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen de
manera local o regional sobre la población de la especie, para determinar la viabilidad de
la repoblación.
2) Número de borregos a liberar en el área de repoblación
De acuerdo con lo señalado en el Programa de Conservación, Repoblación y
Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón, el número de borregos a liberar en
las áreas de repoblación corresponde a 20 ejemplares como mínimo; sin embargo, y como
se mencionó en el apartado de la reintroducción remover dicha cantidad de borregos del
CERERE, retardaría futuras liberaciones; por lo que, considerando el interés de las UMA
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Mapa 5. Ubicación espacial de las áreas borregueras donde se distribuyen poblaciones silvestres de borrego cimarrón,
de acuerdo con el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación del Borrego Cimarrón en el Estado de Sonora
(SUMA-OVIS), para la realización de actividades de repoblación de la especie en la Entidad.
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con poblaciones de borrego cimarrón en condiciones de confinamiento en liberar borregos
al medio silvestre para reforzar aquellas áreas donde exista una tendencia negativa de la
población, previo al cumplimiento de los compromisos establecidos con el CERERE, en la
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presente estrategia de repoblación, dichas UMA aportarán ejemplares en una proporción
de 3:1 con el Centro de Reproducción y Repoblación, esto es, que por cada tres borregos
que pongan las UMA con áreas de manejo en confinamiento, el CERERE de la UMA
Patrocipes, pondrá un borrego.
De esta manera, se evitará remover una gran cantidad de borregos del
CERERE, que podría mermar en el corto y mediano plazos el hato reproductor del Centro,
y al mismo tiempo aumentaría la probabilidad de realizar varias repoblaciones en un año;
ya que como se mencionó en la estrategia de reintroducción, de acuerdo con los
inventarios poblacionales de las UMA, habrá casos en que una UMA por sí sola podrá
liberar al hábitat natural los 20 borregos o un número mayor, sin necesidad de contar con
la participación del CERERE, aunque también existirán casos de UMA interesadas en
participar en las acciones de repoblación, con la aportación de un número menor de
borregos, por esta razón y considerando lo realizado en los programas de recuperación de
borrego cimarrón en Arizona, New Mexico y Texas, donde se han efectuado liberaciones
exitosas de grupos de borregos conformados por un mínimo de 12 ejemplares (Arizona
Game and Fish, 2010; New Mexico Game and Fish, 2010; Texas Parks and Wildlife, 2010);
el presente proyecto, plantea realizar la repoblación con grupos de un tamaño mínimo de
12 ejemplares de borrego cimarrón, aunque en condiciones ideales, se deberá considerar
la liberación de rebaños formados por una cantidad igual o mayor a 20 individuos.
3) Estructura del grupo de borregos a liberar en el área de repoblación
La proporción de sexos y clases de edad del grupo de borregos a liberar de
acuerdo con lo señalado en el Programa de Conservación, corresponde a 25:100:40 que
equivale al 15% machos clase II y III; 60% hembras adultas y 25% borregos juveniles
(SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006), sin embargo, la situación poblacional en que se
encuentre el área donde se pretenda realizar la repoblación, determinará la estructura del
rebaño que se tendrá que liberar en la zona, para no ocasionar algún desajuste en la
población silvestre que se distribuye en el área; por lo que, dicho aspecto tendrá que ser
determinado por el equipo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario constituido
previamente en la estrategia de reintroducción.
En lo concerniente a la conformación del rebaño de borregos a liberar, el
CERERE y las UMA interesadas en participar, cuando aplique, deberán acordar la
aportación en cuanto al sexo y clases de edad que cada uno tendrá que realizar, de
acuerdo con sus inventarios poblacionales; y tal como se mencionó en el apartado de
reintroducción, cuando exista este tipo de colaboración, deberá existir una estrecha
coordinación entre el Centro y las UMA en el periodo para la integración del grupo, para
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aumentar las probabilidades de que un porcentaje de hembras adultas resulten preñadas,
ya que permitirá aumentar la variabilidad genética del grupo liberado y de la población
silvestre que se distribuye en el área; además, de acuerdo con la evaluación de la
repoblación, por parte del equipo de trabajo, se podrán realizar futuras liberaciones de
otros rebaños de borregos como parte de las medidas de manejo genético.
4) Condición sanitaria del grupo de borregos a liberar con fines de repoblación
Como se indicó en la estrategia de reintroducción, uno de los aspectos más
importantes en los programas de recuperación de especies de fauna silvestre, es el estado
de salud en que se encuentra el individuo o grupo de individuos que se van a liberar
(Woodford, 2000; Gaydos y Corn, 2001; Wobeser, 2002; Shommer y Woolever, 2008).
Por esta razón, previo a la liberación de borregos en el área, se deberá
aplicar el protocolo de acciones sanitarias correspondientes (Anexo 2), para evitar la
posible propagación de enfermedades en el área a liberar o agravar los problemas
sanitarios ya existentes en animales domésticos o silvestres dentro del mismo sitio.
5) Tipo de liberación del grupo de borregos a liberar en el área de repoblación
El Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable
del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis mexicana) en el Estado de Sonora, establece el
tipo de liberación que se empleará para la repoblación, siendo para tal caso la liberación
blanda, para lo cual, se establecerá un encierro temporal o de pre-liberación, previa
autorización por parte de la autoridad correspondiente de acuerdo con lo establecido en el
artículo 73 de la Ley General de Vida Silvestres (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006).
Como se mencionó en el apartado de reintroducción, el encierro temporal
permitirá ayudar al grupo de borregos en el reconocimiento del terreno, aclimatación y
aprendizaje de las nuevas condiciones ambientales y recursos alimenticios, mantenimiento
de la estructura y organización social, cohesión del rebaño para disminuir la dispersión
(IUCN/SSC, 1987; IUCN/SSC, 1998; Ostermann et al., 2001; Van Wieren, 2006; IGF
Foundation, 2010), así como para mantener los mecanismos de vigilancia sanitaria
durante el periodo de cuarentena de acuerdo con el protocolo de evaluación establecido
para la reintroducción de la especie (Woodford, 2000; Gaydos y Corn, 2001; Wobeser,
2002; Shommer y Woolever, 2008).
Es importante mencionar, que la construcción, utilización y remoción del
corral de pre-liberación, se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas
señaladas en el apartado de reintroducción, para lo cual se podrán llevar a cabo visitas de
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verificación e inspección por las autoridades correspondientes de acuerdo con lo
establecido en el artículo 43 y 110 de la Ley General de Vida Silvestre.
No obstante, y como se indicó en la reintroducción, en los casos donde las
UMA planteen llevar a cabo la liberación de borregos de manera anual, no será
conveniente retirar dicho encierro, debido a las implicaciones logísticas y costos que
generaría la colocación y remoción del corral en un mismo año; aunque, como se
mencionó anteriormente, las autoridades correspondientes podrán realizar las visitas
verificación e inspección que considere pertinentes para comprobar su correcto uso, de
acuerdo con la normatividad jurídica vigente.
6) Calendarización de actividades para la liberación del grupo
Como se indicó en el apartado de reintroducción, la planeación de las
diversas actividades a realizar a través de un cronograma de trabajo, es un elemento
importante dentro de cualquier proyecto que se pretenda realizar, ya que permite la
organización de las diferentes tareas involucradas con el cumplimiento de los objetivos
planteados; además de asignar tiempos específicos para su ejecución.
Por lo anterior, para llevar a cabo la repoblación de borrego cimarrón, se
sugieren realizar las siguientes actividades en los tiempos propuestos en la tabla
subsiguiente, con el objeto de incrementar el éxito de dicha medida de conservación, que
se pretenda llevar a cabo en algunas áreas silvestres en el Estado de Sonora.
Tabla 1. Cronograma de actividades para la repoblación de ejemplares de borrego cimarrón
Actividad / Mes

Mes del año
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1. Propuesta y evaluación del área de repoblación
2. Celebración de acuerdos entre los actores involucrados
3. Conformación del grupo de borregos para repoblar
4. Evaluación clínica del grupo de borregos para repoblar
5. Periodo de cuarentena del grupo para repoblar
6. Manejo profiláctico del grupo antes de la liberación
7. Aclimatación del grupo en el área de repoblación
8. Liberación del grupo de borregos en el área
9. Monitoreo del grupo de borregos liberados

43

Proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego
cimarrón en el Estado de Sonora, México

7) Monitoreo del grupo de borregos liberados
Como se mencionó en el apartado de reintroducción, el monitoreo del grupo
de borregos liberados al medio silvestre, es un aspecto de mucha importancia para
evaluar en el corto, mediano y largo plazos, el grado de avance o éxito en la recuperación
de la especie en la Entidad (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006).
Por esta razón y por la importancia que revisten las acciones de repoblación
de borrego cimarrón en el Estado de Sonora, el presente proyecto propone colocar
collares de telemetría preferentemente con Global Positioning System (GPS) de última
generación al 10% del total de borregos liberados en el área de repoblación como mínimo,
independientemente del tamaño del grupo; para lo cual, se deberá considerar la
proporción de sexos y clases de edad del rebaño de borregos a reintroducir, con el objeto
de contar con una muestra representativa del mismo.
Cabe señalar que además de los collares, en todos los borregos se colocará
el sistema de aretes plásticos implementado por la Dirección General Forestal y Fauna de
Interés Cinegético de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca
y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora; cabe mencionar, que ambos marcajes
se colocarán en la captura que se realice para la conformación del grupo, con el objeto de
evitar la subsecuente manipulación y aumento del estrés en los borregos.
Al igual que en las acciones de reintroducción, para la continuidad de la
repoblación, se deberá permitir el aprovechamiento cinegético en condiciones silvestres de
un borrego macho adulto, el cual será liberado adicionalmente, por cada 3 borregos que
aporten las UMA para la conformación del grupo a liberar en el área de repoblación; lo
anterior, ayudará a balancear la estructura del hato de borregos contenido en las UMA
que participen en la reintroducción, debido a que la mayor parte de los animales que se
removerán de los hatos serán hembras, y por ende aumentará el número de machos
dentro de las mismas UMA; por lo que en su momento, y como se mencionó en la
reintroducción, también será conveniente realizar la liberación de grupos de machos
exclusivamente, como parte de las medidas de manejo genético de la especie, debido a su
gran movilidad que presentan con respecto a las hembras (Geist, 1971; Burger et al.,
1983; Creeden, 1986 en McCarty y Bailey, 1994; Hass, 1990; Festa-Bianchet, 1991;
McCarty y Bailey, 1994; López y Lee, 1997; Etchberger y Krausman, 1999; LópezSaavedra y Paredes-Aguilar, 2000; Singer et al., 2000c; Cain et al., 2007), pues los
desplazamientos de los machos, son muy importantes para la viabilidad de la especie a
largo plazo, por ser el mecanismo natural que garantiza el flujo genético entre las
poblaciones silvestres (Bleich et al., 1990; Flesch et al., 2009; Sawyer et al., 2009).
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De esta manera, se sumarán al rebaño de borregos que se liberarán en el
área de repoblación, el número total de machos adultos susceptibles de ser aprovechados
vía caza deportiva, los cuales serán cazados después de cumplir un ciclo anual en vida
silvestre, de tal forma que estos ejemplares hayan estado expuestos a las diferentes
condiciones ambientales que se presentan en el área, así como a los riesgos naturales
intrínsecos o extrínsecos de la especie; por lo que, una vez transcurrido este periodo de
tiempo, se aprovechará solamente el 20% anual de la cantidad total de machos en un
periodo de cinco años, con el propósito de que los machos destinados al aprovechamiento
cinegético puedan reproducirse para dejar descendencia, como parte del manejo genético
de la población que se distribuye en el área (Hass, 1990; Festa-Bianchet, 1991; McCarty y
Bailey, 1994; López y Lee, 1997; Etchberger y Krausman, 1999; Singer et al., 2000c;
Hedrick et al., 2001; Van Wieren, 2006; Cain et al., 2007); así como para lograr tener una
tasa natural de recambio entre los machos, como parte de los procesos ecológicos que
regulan una población silvestre; esto es, que si una UMA integra 30 borregos al grupo
reintroducido, le corresponderá cazar un total de 10 ejemplares, mismos que se podrán
cazar de manera diferida por cinco temporadas (2 borregos como máximo por temporada
de caza), después de este lapso de tiempo, el monitoreo aéreo que se realiza para la
especie en la Entidad, indicará el potencial de aprovechamiento para el área.
Finalmente, el monitoreo de los borregos liberados en el área de repoblación,
estará a cargo del grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario, quienes
elaborarán un programa de trabajo para realizar las actividades de monitoreo
correspondientes, y serán los encargados de presentar un reporte semestral al Consejo al
Asesor del Centro de Reproducción y Repoblación del Borrego Cimarrón de la UMA
Patrocipes, sobre los avances que se tengan respecto a la sobrevivencia, reproducción,
dispersión, uso de hábitat, entre otros aspectos biológicos y ecológicos de la especie.
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VII. Metas de la reintroducción y repoblación

a) A corto plazo (A partir de la liberación a un año):
 Contar con la sobrevivencia entre el 60 y 70% del total de ejemplares de borrego
cimarrón liberados en las diferentes áreas.
 Tener un éxito reproductivo entre el 40 y 50% del total de hembras adultas
liberadas en las áreas de reintroducción y repoblación.
 Llevar a cabo el monitoreo del grupo de borregos liberados en las diferentes áreas
de manera mensual.
 Concientizar a los propietarios de tierras adyacentes a las áreas de liberación sobre
la importancia de conservar los recursos de vida silvestre.
 Implementar el esquema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA), en los predios colindantes al área de liberación.

b) A mediano plazo (Después de un año a tres años):
 Tener una tasa de incremento anual promedio superior al 15%, con respecto al
tamaño de la población que sobrevivió el primer ciclo anual en el área donde se
realizó la liberación.
 Continuar con la realización del monitoreo mensual del grupo de borregos liberados
en el área, para evaluar los resultados obtenidos hasta el momento en la
reintroducción o repoblación.
 Contar con una mayor participación de los propietarios de tierras con hábitat para
la especie en las áreas adyacentes al sitio donde se realizó la liberación para
permitir el libre movimiento de los borregos.
 Documentar los resultados obtenidos en una publicación de carácter científico,
técnico o de divulgación para dar a conocer los avances sobre la reintroducción o
repoblación de la especie en la Entidad.
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 Realizar la evaluación sobre los resultados obtenidos con la reintroducción o
repoblación de borregos, para proyectar la posibilidad de efectuar futuras
liberaciones en el área en cuestión, para reforzar la población existente.
 Fortalecer las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre que se
hayan registrado oficialmente y que han participado en la realización de la
reintroducción, como parte de las medidas de fomento de la vida silvestre,
mediante la generación de alternativas de producción con el aprovechamiento de
los recursos de flora y fauna silvestre.

c) A largo plazo (Después de tres años a cinco años):
 Continuar con la realización del monitoreo mensual del grupo de borregos liberados
en el área, para evaluar los avances obtenidos hasta el momento.
 Realizar de manera particular un monitoreo aéreo o en su caso participar en el que
efectúe la autoridad federal o estatal correspondiente, para la obtención de datos
poblacionales, de tal forma que se integren al análisis del seguimiento del rebaño
liberado.
 Documentar los resultados obtenidos en una publicación de carácter científico,
técnico o de divulgación para dar a conocer los avances sobre la reintroducción o
repoblación de la especie en la Entidad.
 Efectuar una evaluación detallada de los resultados obtenidos hasta el momento,
para valorar los procedimientos de manejo implementados en la liberación de los
borregos, a fin de adecuarlos o ajustarlos para la obtención de mejores resultados
en otras áreas con potencial, para llevar a cabo la reintroducción o repoblación de
la especie.
 Evaluar la posibilidad de realizar un aprovechamiento con fines cinegéticos de la
población de borrego cimarrón, por parte de los legítimos dueños de la tierra donde
se haya realizado la reintroducción o repoblación del rebaño de borregos, con el
objeto de observar de manera tangible los beneficios económicos que se pueden
obtener por la protección y conservación del recurso, alentando con ello, la
realización de estas actividades.
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 En el caso de la reintroducción, el objetivo sería establecer una población mínima
viable de la especie dentro del área donde se realizó la liberación del rebaño de
borrego cimarrón, y en cuyo caso se considerará un tamaño poblacional de 100 ±
20 individuos (Berger, 1990; Primack et al., 2001; Kumar, 2003).
 Continuar con los mecanismos de fortalecimiento en las Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre registradas, como parte de las medidas de
fomento de la vida silvestre, para contar con una mayor participación de los
propietarios de tierras con hábitat para la especie en las áreas adyacentes al sitio
de reintroducción o repoblación para permitir el libre movimiento de los borregos.
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VII. Indicadores de éxito de la reintroducción y repoblación

Ecológicos:


Tamaño y estructura de la población: Parámetros cuantitativos que
obtenidos bajo la misma metodología y condiciones de monitoreo, permitirán
evaluar el éxito del proyecto con base en la tasa de crecimiento de la población,
el éxito anual de reproducción de la población, la tasa diferencial de
sobrevivencia, la tasa de recambio entre las clases de edad para el caso de los
machos y la tasa de reclutamiento de la especie, así como construir la
tendencia del rebaño liberado a mediano y largo plazos.

Económicos:


Ingreso anual: Es un indicador cuantitativo que nos permitirá evaluar el éxito
del proyecto en términos del beneficio y derrama económica que se genere por
el aprovechamiento sustentable de la especie entre los legítimos poseedores de
la tierra donde se realice la liberación de borregos con fines de reintroducción o
repoblación.

Sociales:


Participación Social: Es un indicador cuantitativo y cualitativo que permitirá
valorar el éxito del proyecto entorno a la aceptación y adopción del mismo por
parte de los productores; desde el aumento en el número de UMA participantes
en la reintroducción o repoblación, un mayor número de empleos directos e
indirectos generados por el aprovechamiento de la especie, hasta el interés que
muestre la población local por el proyecto.
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ANEXO 1. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL HÁBITAT

La heterogeneidad del hábitat en un área determinada, junto con la
pendiente, condiciones climáticas e impactos antropogénicos, son aspectos de gran
importancia para la conservación y viabilidad de las poblaciones silvestres de borrego
cimarrón (Beasom, 1983; Ebert y Douglas, 1993; Lee et al., 1997; López et al., 1999; Lee
et al., 2000), por esta razón, se deberán evaluar los siguientes aspectos en cada una de
las áreas potenciales en donde se pretenda llevar a cabo la reintroducción de la especie.
1. Topografía

2. Cobertura vegetal
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3. Precipitación

4. Uso humano

5. Fuentes de agua

6. Competencia
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7. Continuidad de hábitat y potencial de expansión

De esta manera, la suma de los siete componentes evaluados en el área
seleccionada para la reintroducción pueden dar un valor máximo de 90 puntos, por lo que
tomando como base el resultado total obtenido en dicha sumatoria para el sitio evaluado,
la calidad del hábitat del área de interés para realizar la reintroducción de los borregos se
puede clasificar como: Excelente, Bueno, Regular o Pobre. Los rangos y la clasificación de
la calidad del hábitat para el borrego cimarrón se definen como a continuación se presenta
en la tabla:
Rango de Puntaje

Clasificación de calidad de
hábitat

De 0 a 20

Pobre

De 21 a 40

Regular

De 41 a 66

Bueno

De 67 a 90

Excelente

Tabla 1. Clasificación para determinar la calidad de hábitat en un área potencial de reintroducción.

Es importante mencionar, que las áreas en donde se pretenda realizar la
reintroducción de la especie, deberán contar con registro vigente como Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), así como con la autorización del plan de
manejo para el borrego cimarrón, de acuerdo con la normatividad jurídica vigente en
materia de vida silvestre.
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN SANITARIA

1.

Antecedentes del estado de salud de la población de origen.
1.1. Integrar la información relativa a las condiciones de salud de la población de
borrego cimarrón que integrarán el rebaño de ejemplares que serán liberados en
el área seleccionada. La compilación puede incluir literatura publicada en revistas
científicas o de difusión, resultados de necropsias de cadáveres de borregos
hallados en el lugar que habita la población de origen y registros de pruebas
clínicas realizadas por veterinarios que hayan trabajado directamente con dicha
población.
1.2. Compilar información sobre la presencia de enfermedades en animales domésticos,
para lo cual se pueden consultar los reportes sanitarios que publica el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
1.3. Recopilar toda la información relacionada con la presencia de enfermedades
registradas en ungulados silvestres que se distribuyen en el área de reintroducción
o repoblación, para lo cual se puede integrar artículos publicados en revistas
científicas y de difusión, resultados de necropsias de los cadáveres hallados en el
área de reintroducción o registros de pruebas diagnósticas realizadas por
veterinarios locales.

2.

Prácticas de bioseguridad para el rebaño de borregos a liberar
2.1. El grupo de borrego cimarrón que será liberado en el área seleccionada, deberá
permanecer aislado de animales domésticos o ungulados silvestres por lo menos
40 días naturales para detectar la probable incubación de alguna enfermedad en
los borregos por la presencia de signos clínicos o con los resultados de las pruebas
diagnósticas.
2.2. El periodo de cuarentena del grupo de borregos a liberar, se llevará a cabo en el
encierro temporal o de pre-liberación que se construirá como parte de las medidas
de manejo del rebaño para su reincorporación al medio silvestre, mencionado en
el punto cinco del apartado de reintroducción, lo anterior para evitar el excesivo
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estrés que se pueda ocasionar sobre los animales, por la realización de múltiples
capturas y traslados inherentes al proceso de reintroducción o repoblación.
2.3. El área de cuarentena, deberá permitir el acceso visual a los animales para la
observación y valoración física, de manera que permita llevar a cabo el
seguimiento clínico de cada ejemplar, empleando el formato establecido en el
presente apartado y para lo cual se contará con el apoyo, asesoría y supervisión
de los médicos veterinarios que integran el equipo de trabajo interinstitucional que
se integró de acuerdo con el punto uno del apartado de reintroducción.
2.4. Será necesario que los médicos veterinarios que constituyen el equipo de trabajo
interinstitucional que refiere el punto anterior, cuenten con la disponibilidad para
atender las posibles eventualidades que se pudieran presentar en los borregos
durante el periodo de tiempo en que el rebaño se encuentren dentro del encierro
temporal.
2.5. La persona responsable del cuidado del rebaño de borregos a liberar, deberá
permanecer de manera exclusiva durante el periodo de cuarentena en el área
donde se encuentra ubicado el encierro temporal, evitando realizar visitas a otras
áreas o ranchos donde pudieran entrar en contacto con animales de especies
domésticas, con otras especies de ungulados silvestres nativos, animales exóticos
o fuentes de alimentación contaminadas.
2.6. El responsable del cuidado del rebaño de borregos, deberá llevar una bitácora para
el registro de las actividades de manejo realizadas, posibles eventualidades que se
pudieran presentar en un individuo o en el grupo de borregos por enfermedad o
intromisión de depredadores, así como la visita de personas propias y ajenas al
proyecto de reintroducción o repoblación.
2.7. El equipo y material utilizado para alimentar y proporcionar agua al rebaño de
borregos que se encuentra dentro del área de cuarentena, deberá ser utilizado de
manera exclusiva para estos animales, y deberán lavarse cada semana y
desinfectarse una vez al mes con productos antisépticos, los cuales serán
designados por los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional.
2.8. El personal que integra el equipo de trabajo interinstitucional, deberá tomar las
precauciones necesarias al visitar el encierro temporal, para minimizar los riesgos
de exponer al rebaño a liberar, ante posibles agentes patógenos. Entre las
prevenciones que se deben cumplir, se encuentran el desinfectar previamente el
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vehículo empleado para el transporte al encierro temporal, evitar llevar prendas de
vestir, gorras y calzado utilizados en otras UMA o ranchos para el manejo de
ganado doméstico u otras especies de ungulados silvestres, de la misma manera
deberán evitar llevar animales domésticos o de compañía, e idealmente, el
personal deberá tomar un baño de cuerpo completo antes de su entrada al
encierro.
2.9. Durante el periodo de cuarentena se deberá evitar en lo posible la presencia de
personas ajenas a la reintroducción o repoblación de borrego cimarrón, sin
embargo, aquellas que llegaran a visitar el sitio, deberán acatar las indicaciones
señaladas en el punto anterior, además de registrarse en la bitácora a cargo del
responsable del cuidado de los borregos.
2.10. El vehículo y remolque empleados para el traslado del rebaño de borregos al
encierro temporal, deberán estar equipados y acondicionados para proporcionar
un trato digno y respetuoso a los animales, además de estar completamente
limpios y desinfectados con productos antisépticos recomendados por los médicos
veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, previo al embarque de los
animales.
3.

Examen físico y pruebas diagnósticas de los borregos a reintroducir
3.1. Se deberá llevar a cabo el registro individualizado de los borregos, tomando como
base la numeración del sistema de aretes plásticos de la Dirección General
Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora,
para lo cual se empleará el formato establecido en el presente apartado, para su
control y seguimiento.
3.2. Los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, deberán llevar a
cabo la valoración física minuciosa de cada uno de los individuos que conforman el
rebaño de borregos a liberar, registrando las condiciones observables de cada
animal, incluyendo cualquier tipo de lesión, señales de diarrea, áreas con pérdida
de pelo, ectoparásitos, mucosas pálidas, entre otras, para lo cual se empleará el
formato establecido en el presente apartado.
3.3. Aunque de manera ideal, se recomienda muestrear el 100% del ejemplares de
borrego cimarrón que conforman el grupo que se pretende liberar al medio
silvestre, cabe mencionar que la disponibilidad de recursos y los aspectos
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logísticos pueden influir para lograr este objetivo, por lo cual se sugiere que para
la evaluación sanitaria se considere el tamaño de muestra establecido por
Wehausen (1987) para la evaluación de enfermedades en poblaciones de borrego
cimarrón en Norteamérica, donde se establece la colecta de muestras biológicas
de manera aleatoria de un total de 22 ejemplares para un rebaño conformado por
50 borregos, mientras que para un grupo menor a 20 borregos, se deberán
muestrear todos los animales, lo anterior para determinar con un 95% de
confianza que todas las enfermedades presentes en la población son detectadas a
un nivel < 10% según el mismo autor.
3.4. Con base en los registros sobre las enfermedades que pueden afectar de manera
negativa a las poblaciones de borrego cimarrón (Allen, 1980; Foreyt y Jessup,
1982; Goodson, 1982; DeForge et al., 1984; Jessup, 1985; Festa-Bianchet, 1988;
Onderka y Wishart, 1988; Martin et al., 1996; Foreyt y Lagerquist; 1996; Lee et
al., 1997; Sandoval, 1998; Gross; 2000;Gaydos y Corn, 2001; Noon et al., 2002;
Shommer y Woolever, 2008; Cassaigne et al., 2010), así como por la rápida
diseminación y efectos significativos que pueden ocasionar en la producción
pecuaria, comercio nacional e internacional y salud pública (Díaz, et al., 2005), se
deberán realizar las siguientes pruebas diagnósticas: anaplasmosis, lengua azul,
salmonelosis, brucelosis, pasteurelosis o mannhemiosis, tuberculosis, leptospirosis,
parainfluenza-3, diarrea viral bovina, rinotraqueitis bovina infecciosa y neumonía
progresiva ovina (Maedi-Visna).
3.5. De cada borrego muestreado en la evaluación de las enfermedades clínicas,
también se tomará una muestra de heces fecales para realizar los análisis
coproparasitológicos correspondientes, con el objeto de conocer las cargas
parasitarias del grupo de borregos a liberar. De la misma forma, se procederá a
colectar muestras de ectoparásitos, para su identificación.
3.6. Para la obtención de información confiable, la colecta y conservación de las
muestras biológicas, heces fecales y ectoparásitos, así como su envío al
laboratorio correspondiente, se deberán seguir las recomendaciones señaladas en
el apartado “Toma y envío de muestras en Ovinos y Caprinos” del Manual para el
Diagnóstico de Enfermedades en Ovinos y Caprinos en México, 2005; elaborado
por el Comité de Salud y Producción Ovina y Caprina del Consejo Técnico
Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA).
3.7. Las pruebas de diagnóstico se realizarán mediante la prueba de Enzyme-Linked
Immunosorbent Assays (ELISA por sus siglas en Inglés), con la finalidad de
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continuar con el monitoreo sanitario que se ha realizado hasta el momento en la
Entidad, ya que de esta manera se podrá efectuar la comparación correspondiente
con los resultados obtenidos anteriormente en otras poblaciones de borrego
cimarrón en México.
3.8. La interpretación de los resultados de los exámenes clínicos, deberá ser realizada
por los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, mediante
reuniones técnicas para su análisis y registro en el formato establecido para tal
efecto en el presente apartado.
3.9. De acuerdo los antecedentes sanitarios, exámenes físicos y resultados e
interpretación de las pruebas de diagnóstico, el equipo de trabajo, deberá tomar
alguna de las siguientes decisiones de común acuerdo o bien sometiendo a
votación la decisión tomada, para lo cual se entenderá como aprobada con el 50%
más uno del total de votos que emitan los integrantes del equipo de trabajo:
a)

Llevar a cabo la liberación del rebaño de borregos en el área de
reintroducción o repoblación, después de cumplir con el periodo de
cuarentena y proceso de aclimatación establecido en el punto seis del
apartado de reintroducción.

b)

Remover y reemplazar del rebaño de borregos a liberar, aquellos individuos
sospechosos o presuntamente infectados con algún agente patógeno, para
proceder con su tratamiento terapéutico y evaluación correspondiente para
su posterior integración a otro grupo de borregos en una futura liberación o
en caso contrario sacrificarlos. Los borregos que remplacen a los que se
remuevan del rebaño original, deberán someterse al mismo procedimiento
sanitario.

c)

Aislar del rebaño a liberar, aquellos borregos sospechosos o presuntamente
infectados con algún agente patógeno para proceder con la aplicación del
tratamiento clínico correspondiente, para su posterior reintegración al grupo,
previa comprobación mediante exámenes clínicos de la recuperación de su
estado de salud.

d)

No realizar la liberación del rebaño de borregos en el área de reintroducción
o repoblación seleccionada, por los riesgos potenciales que existen de
propagación o transmisión de enfermedades.
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4.

Prácticas profilácticas del rebaño de borregos a reintroducir
4.1. Con base en los antecedentes, exámenes físicos y pruebas de diagnóstico, los
médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, de ser necesario
establecerán el tratamiento profiláctico más adecuado, al que estarán sometidos
los borregos que conforman el rebaño a liberar durante el periodo de estancia en
el encierro temporal, y del cual deberán llevar registro de los medicamentos,
dosis, aplicación e indicaciones en el formato establecido para tal efecto en el
presente apartado.
4.2. En caso de existir indicaciones específicas por parte de los médicos veterinarios del
equipo de trabajo interinstitucional hacia el responsable del cuidado de los
borregos sobre la aplicación de algún medicamento, éste último deberá registrar
el medicamento, dosis, la fecha y la hora de la aplicación en la bitácora de
registro.
4.3. Cada uno de los borregos que integran el rebaño a liberar, previo traslado al
encierro temporal, deberá ser revisado cuidadosamente y sometido a un
tratamiento de desparasitación, para asegurarse de que no son portadores
involuntarios de parásitos exóticos en el área de reintroducción o repoblación,
debido a que pueden ser vectores de enfermedades para las especies domésticas
o ungulados silvestres que se distribuyen en dicha área.
4.4. De acuerdo con los datos obtenidos sobre las cargas de parásitos internos, los
médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, podrán administrar
desparasitantes en caso de ser necesario para controlar las cargas de parásitos o
eliminar algún parásito específico, que por sus características sea considerado de
alto riesgo para las poblaciones de especies domésticas o ungulados silvestres que
se presentan en el área de reintroducción o repoblación.
4.5. Cualquier tratamiento, se deberá de aplicar en la dosis y periodo de tiempo
establecido por los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional,
para reducir al mínimo, el riesgo de complicaciones como la resistencia del agente
patógeno a los medicamentos aplicados a los borregos que serán liberados al
medio silvestre.
4.6. El rebaño de borregos a liberar, deberá estar libre de drogas terapéuticas, durante
un periodo mínimo de dos meses antes de la liberación al medio silvestre, para
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evitar que los medicamentos aplicados enmascaren los signos clínicos de alguna
enfermedad.
5.

Especificaciones técnicas de buenas prácticas para el manejo del rebaño de
borregos a reintroducir
5.1. Alimentación y agua
5.1.1. El alimento, deberá ser proporcionado por el responsable del cuidado de los
borregos, atendiendo las indicaciones del equipo de trabajo interinstitucional
respecto a las cantidades, horarios y medidas de higiene necesarias, para evitar
alteraciones en los procesos digestivos de los borregos.
5.1.2. El tipo de alimento que se empleará durante el periodo de aclimatación del
rebaño de borregos, deberá ser elaborado bajo estrictos controles de calidad y se
utilizará la misma marca y fórmula, y tendrá que estar almacenado conforme a las
recomendaciones del proveedor y a las que realice el equipo de trabajo
interinstitucional.
5.1.3. El sitio para almacenar el alimento de los borregos, será de uso exclusivo
para la especie y deberá estar ubicado lejos de posibles fuentes de contaminación
o desechos de animales domésticos, de preferencia que se encuentre localizado
cerca del encierro de pre-liberación.
5.1.4. El almacén, deberá mantenerse limpio y cerrado para evitar la entrada de
roedores o especies de fauna menor, que puedan ser portadores potenciales de
algún agente patógeno.
5.1.5. El alimento almacenado, deberá estar seco para evitar la proliferación de
hongos que pudieran ser de riesgo para los borregos, para lo cual se tendrá que
cambiar de posición regularmente para mantener una adecuada ventilación e
impedir el derrame de agua y otras sustancias capaces de proveer un ambiente
óptimo para el desarrollo de estos organismos.
5.1.6. Los comederos, deberán ser recipientes plásticos nuevos tipo canoa sin
bordes punzo cortantes, para evitar traumatismos en los borregos. La cantidad de
comederos dependerá del número de animales contenidos en el encierro de preliberación; sin embargo, deberán de ser suficientes para prevenir posibles
enfrentamientos por el acceso al alimento; por lo que, se deberá contar con un
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contenedor por cada 10 borregos como mínimo, y tendrá que estar separado a
una distancia de 20 metros de otro comedero.
5.1.7. Todos los borregos que integran el rebaño a liberar, deberán tener acceso
al agua durante el periodo de aclimatación establecido por el equipo de trabajo
interinstitucional, y deberá supervisarse por el responsable del cuidado de los
borregos para que tenga una calidad aceptable y se encuentre disponible en
cantidad suficiente para poder satisfacer las necesidades individuales de los
borregos.
5.1.8. Los bebederos deberán ser recipientes nuevos y de pared interna lisa, para
que permita su adecuada limpieza; y podrán ser de concreto o plásticos, libres de
estructuras punzo cortantes para evitar lesiones en los borregos.
5.1.9. El número de bebederos dependerá de la cantidad de borregos que se
encuentren en el encierro temporal; no obstante, deberán ser suficientes para
prevenir enfrentamientos por el acceso al vital líquido; por lo que, se deberá
contar con un bebedero por cada 10 borregos como mínimo, el cual, tendrá que
estar ubicado a 20 metros de distancia de otro contenedor.
5.1.10. El responsable del cuidado de los borregos, deberá encargarse de las
actividades de limpieza y desinfección de cada comedero y bebedero, para
mantener el suministro de alimento y agua en condiciones adecuadas de higiene.
5.1.11. Durante el periodo en que se manejará el rebaño de borregos, la limpieza
se tendrá que realizar por lo menos una vez a la semana, aunque si los borregos u
otras especies silvestres eventualmente ensucian los contenedores de manera
significativa, se deberá realizar en más de una ocasión; mientras que la
desinfección se llevará a cabo una vez al mes.
5.2. Captura y transporte
5.2.1. La captura y traslado de los borregos, se deberá llevar a cabo con una
adecuada planeación, anteponiendo la seguridad y acciones de trato digno y
respetuoso hacia los animales, como lo establece la normatividad jurídica vigente
en la materia.
5.2.2. El personal que realice la captura y traslado de los borregos, deberá tener
el conocimiento y las habilidades necesarias para manejar a los animales en las

xxviii

Proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego
cimarrón en el Estado de Sonora, México

condiciones más adecuadas, además de usar ropa limpia para evitar ser portador
de algún patógeno.
5.2.3. La captura, sujeción y manejo de los ejemplares de borrego cimarrón, se
deberá realizar en el menor tiempo posible, para evitar un estrés excesivo en los
borregos y la manifestación de subsecuentes problemas asociados con dichas
actividades.
5.2.4. La sujeción de los borregos, deberá efectuarse con el material adecuado
para evitar lesiones en los animales, colocando adicionalmente a cada uno de ellos
un antifaz o mascara de color negro que cubra los ojos para disminuir la tensión a
la que son expuestos.
5.2.5. El vehículo y remolque utilizados para el transporte de los borregos al
encierro de pre-liberación, deberán ser los apropiados para salvaguardar la
integridad de los ejemplares.
5.2.6. El remolque para el embarque de los borregos, deberá contar con las
condiciones adecuadas de espacio, ventilación, luminosidad, protección ante
condiciones climáticas adversas, así como miradores para la observación de los
animales y pisos antideslizantes para proteger la integridad de los borregos.
5.2.6. Los borregos o grupos de animales no familiarizados entre sí, y que puedan
hacerse daño o poner en peligro al rebaño, deberán ser trasladados en cajones
individuales o en compartimentos separados.
5.2.7. El vehículo y remolque empleados para el traslado del rebaño de borregos
al encierro temporal, deberán estar completamente limpios y desinfectados con
productos antisépticos recomendados por los médicos veterinarios del equipo de
trabajo interinstitucional, previo a la movilización de los animales.
5.2.8. El conductor del vehículo empleado para el traslado de los borregos, deberá
respetar las indicaciones y señales de tránsito, para evitar accidentes o
movimientos bruscos por cambios de velocidad innecesarios, que pongan en
riesgo a los borregos o sometiéndolos a un estrés adicional.
5.2.9. Durante la captura y traslado de los borregos, se deberán evitar acciones de
fuerza desmedida, violencia, ruido excesivo e injurias, así como el uso de material
punzo cortante o eléctrico en contra de los animales, para no generarles una
condición adicional de estrés.
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5.2.10. El remolque, deberá estar construido con el diseño y material que
garanticen la seguridad de los borregos, de tal modo que no puedan escapar, ni
sufrir heridas o padecimientos innecesarios.
5.2.11. El responsable del traslado de los borregos, deberá ser acompañado por
un médico veterinario del equipo de trabajo interinstitucional, para revisar de
manera periódica el rebaño de borregos contenidos en el remolque.
5.2.12. Cada ejemplar de borrego cimarrón dentro del remolque, deberá contar
con la documentación legal de acuerdo con la normatividad jurídica vigente, así
como el sistema de marcaje señalado en el punto siete de la estrategia de
reintroducción.
5.3. Manejo sanitario
5.3.1. Durante todo el periodo de tiempo que implica el proceso de reintroducción
del rebaño de borrego cimarrón, se deberá contar con la asistencia técnica de los
médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, para tener especial
cuidado en la observación de la manifestación de signos clínicos de enfermedades
y su tratamiento correspondiente.
5.3.2. Los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, deberán
elaborar un registro médico completo de cada uno de los borregos que integran el
rebaño a liberar, para dejar constancia del estado de salud de cada borrego, al
integrar el expediente clínico individual.
5.3.3. Los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, deberán
tomar la decisión de las prácticas profilácticas a las que estarán sometidos los
borregos, de acuerdo con los resultados de la exploración física, los antecedentes
del estado de salud de la población de origen y los resultados de las pruebas
clínicas diagnósticas. Asimismo, deberán tener la disponibilidad para atender los
animales que llegaran a presentar posibles signos o reacciones adversas al
tratamiento terapéutico.
5.3.4. Cuando la administración de un medicamento no se realice por los médicos
veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional, se deberán dejar indicaciones
claras y precisas al responsable del cuidado de los borregos, respecto a la dosis,
método de aplicación, hora y fecha de suministro, para lo cual se deberán dejar
dichas instrucciones por escrito en la bitácora de registro del responsable del
cuidado de los borregos.
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5.3.5. Cada vez que se presenten signos clínicos de probables enfermedades o
evidencias de lesiones en el rebaño de borregos a liberar, el equipo de trabajo
interinstitucional y el responsable del cuidado de los borregos, deberán informar a
la brevedad a los médicos veterinarios, para que determinen las acciones a seguir.
5.3.6. Para establecer un efectivo manejo de los procedimientos de limpieza y
desinfección, se deberá elaborar un calendario de trabajo para llevar a cabo
dichas actividades, en el cual se detallen los procedimientos de operación y
productos a emplear.
5.3.7. La compra y empleo de fármacos para los borregos, deberá ser por
prescripción de los médicos veterinarios del equipo de trabajo interinstitucional,
debiendo ser productos autorizados y aprobados por la autoridad reguladora, los
cuales se registrarán en el formato establecido en el presente apartado y en la
bitácora de registro que lleva el responsable del cuidado de los borregos.
5.3.8. Las instrucciones de uso en las fichas técnicas de los medicamentos
proporcionados a los borregos, deberán ser estrictamente respetadas para
asegurar una administración exitosa y minimizar riesgos para los animales,
personas involucradas y el medio ambiente.
5.3.9. El instrumental y material no desechable que haya sido empleado para la
aplicación de los fármacos y otros productos médicos en los borregos, deberán ser
sometidos a un proceso de limpieza y desinfección después de su utilización.
5.3.10. El material desechable utilizado en la administración de los medicamentos,
requerirá de su eliminación con toda seguridad y de acuerdo con el correcto
procedimiento establecido por el proveedor o los médicos veterinarios del equipo
de trabajo interinstitucional.
5.3.11. Los medicamentos, deberán ser almacenados de acuerdo con las
instrucciones establecidas en sus fichas técnicas correspondientes y las
indicaciones específicas de los médicos veterinarios del equipo de trabajo
interinstitucional, manteniéndolos resguardados para uso exclusivo del proyecto
para evitar la inadecuada manipulación o mal uso.
5.3.12. Todos los fármacos y materiales, deberán ser almacenados en sus envases
originales preferentemente, y en caso de redistribuir en otros envases, se tendrá
que rotular, para mantener un control permanente del inventario de los productos
veterinarios.
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5.3.13. Ningún tipo de producto deberá ser almacenado en jeringas o envases
abiertos o usados previamente, debido al potencial riesgo de su inactivación,
asimismo, se deberán desechar aquellos que se encuentren vencidos de acuerdo
con la fecha de caducidad señalada en el mismo.
5.3.14. Para aquellos productos médicos en los que no se utiliza la totalidad de su
contenido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar su contaminación
con materiales usados o condiciones de almacenaje inapropiadas.
5.3.15. En caso de existir bajas de borregos durante el periodo en que el rebaño
se encuentre en el proceso de aclimatación, los médicos veterinarios del equipo de
trabajo interinstitucional, deberán realizar la necropsia correspondiente,
colectando en caso de ser necesario y que existan las condiciones de conservación
del cuerpo, muestras de tejidos para realizar los exámenes de laboratorio
conducentes. Asimismo, se deberán registrar los hallazgos clínicos y las probables
causas de muerte, junto con material fotográfico, dentro del reporte de la
necropsia, que para tal efecto elaboren los responsables.
5.3.16. Los resultados de todas las pruebas diagnósticas, deberán ser registrados
y archivados junto con el registro del diagnóstico del estado de salud de cada uno
de los borregos, para formar un banco de datos de referencia, el cual tendrá que
estar disponible para posteriores consultas.
El expediente clínico individual de cada uno de los borregos que conforman el
rebaño a liberar, deberá contener el resultado de la exploración física inicial, el
informe de las pruebas diagnósticas, la referencia de los antecedentes sanitarios
del área donde se realizará la liberación, las acciones profilácticas y tratamiento
terapéutico aplicado a cada individuo, así como las observaciones relevantes como
alteraciones en su comportamiento, signos clínicos, evidencias de lesiones o
muerte, datos de pariciones, entre otros; dicho expediente deberá conservarse y
mantenerse disponible al menos tres años después de la reintroducción, para su
consulta por parte del equipo de trabajo o de las autoridades competentes.
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Formato de registro para el grupo de borregos a liberar

xxxv

Proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego
cimarrón en el Estado de Sonora, México

xxxvi

Proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego
cimarrón en el Estado de Sonora, México

xxxvii

Proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego
cimarrón en el Estado de Sonora, México

xxxviii

Proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego
cimarrón en el Estado de Sonora, México

Formato individualizado de valoración y seguimiento sanitario
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