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Organización Vida Silvestre

OVIS es una organización de la sociedad civil sin fines de 

lucro, fundada en 1996 por Don Adrian Sada Treviño 

(1920-2008), filántropo, naturalista, empresario y Ex Presi-

dente de Vitro, S.A.B. de C.V. (Vitro). 

La misión de OVIS es promover la conservación y uso 

sostenible de especies, ecosistemas y servicios ambientales, 

a través de la administración de recursos y educación social 

en México.

El trabajo de OVIS se basa en conservar ecosistemas 

altamente productivos con grandes amenazas como man-

glares, pastizales, bosques templados, selvas e islas. A una 

escala fina, nuestra labor se enfoca en la recuperación de las 

especies silvestres más amenazadas y carismáticas de 

nuestro país, como el lobo gris mexicano y el águila real, 

entre muchas otras.  

Algunos casos del trabajo de OVIS, son los esfuerzos realiza-

dos para la recuperación de las poblaciones de cotorra 

serrana occidental, que llegaron a considerarse en peligro 

crítico y que ahora se ha recuperado a 177 parejas en 

bosques antiguos; y la recuperación poblacional del borrego 

cimarrón en Isla El Carmen, que representa el trofeo de caza 

mayor más codiciado de México.  Además de muchas espe-

cies migratorias como aves, murciélagos y mamíferos mari-

nos que compartimos con otros países de América.

02



OVIS cuenta con cuatro reservas naturales privadas (38,100 ha), protegidas a perpetuidad en los estados de 

Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur y Nuevo León. Estas reservas cuentan con financiamiento perma-

nente para su operación técnica y administrativa, así como de fondos temporales que son empleados para 

el desarrollo de acciones de conservación específicas, proyectos de investigación y desarrollo sostenible. 

Cada reserva privada tiene una estrategia de autofinanciamiento, donde el turismo de naturaleza y el uso 

sustentable de los recursos son unas de las principales actividades financieras a largo plazo.

Programas Permanentes
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Reserva Isla El Carmen
Baja California Sur

Reserva La Mesa
Nuevo León

Reserva Los Ébanos
Tamaulipas

Reserva El Plomito
Sonora
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Isla El Carmen tiene una amplia relevancia ambiental, histórica-cultural y forma parte del Parque Nacional 

Bahía de Loreto. Comprende 15,100 ha de sierras bajas dominadas por matorrales y cactáceas columnares, 

donde habitan poblaciones de borrego cimarrón. Alrededor de la isla es posible encontrar grandes mamíferos 

marinos como la ballena azul, orca, además de diversas especies de tortugas, tiburones y rayas.

Fuente de recursos: Salinas del Pacífico S.A de C.V., Vitro, Linde, United Way Worldwide, Parque Nacional

Bahía Loreto y Dirección General de Vida Silvestre.

Beneficiarios: Prestadores de servicios de ecoturismo, pescadores y universidades.

Reserva Isla El Carmen, Baja California Sur
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Elaboración de micro-topografía para manglares en el área, usando imágenes de alta resolución tomadas con dron.

Diseño de un plan de restauración de humedales usando los patrones de flujo mareal.

Establecimiento de rutas permanentes de monitoreo de la población de borrego cimarrón.

Censo anual para determinar tamaño y estructura de población de borrego cimarrón, base para la toma de 

decisiones de manejo.

Suplementación alimenticia en temporada de sequía, la cual disminuye la presión del hato de borregos en la cober-

tura vegetal de la isla.

Inicio de gestiones para la captura y liberación de borrego cimarrón en Sierra La Giganta.

Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales con la finalidad de llevar a cabo 

acciones de fomento, investigación, difusión y educación ambiental, que apoyen la protección, conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Dirección Regional Península de Baja 

California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Exploración con socios de nuevas oportunidades de proyectos de conservación de especies terrestres y marinas.

Programa de vigilancia para prevenir y reducir ilícitos ambientales.

Logros
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Reserva El Plomito, con una superficie de de 10,500 ha, se 

ubica en la Sierra El Viejo, dentro del municipio de Pitiquito 

Sonora, en la Ecorregión del Desierto de Sonora.  Este 

predio dominado por bosques de saguaros y pastizales 

desérticos albergan especies adaptadas para sobrevivir 

condiciones de temperaturas extremas durante el verano e 

invierno, tales como el borrego cimarrón, venado bura, 

puma, águila real y monstruo de gila.

Fuente de recursos: Salinas del Pacífico S.A de C.V., 

Vitro y Dirección General de Vida Silvestre.

Beneficiarios: Prestadores de servicios de ecoturismo, 

ganaderos y universidades.

Reserva El Plomito, Sonora
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Censo anual terrestre para estimar el tamaño y 

estructura población de borrego cimarrón, venado 

bura y venado cola blanca.

Suplementación alimenticia a los borregos cima- 

rrones en temporada de sequía, para reducir su 

impacto en la vegetación.

Construcción de ocho abrevaderos más para fauna y 

mantenimiento de líneas de conducción de agua, 

contando actualmente con 11 abrevaderos.

Instalación de 16 km de cerco venadero perimetral de 

2.50 m de alto, para protección de 961 hectáreas, 

mantenimiento de la red de caminos en 26 km y 

construcción de dos corrales de manejo de 2 ha.

Exploración con socios de nuevas oportunidades de 

proyectos de conservación de especies terrestres.

Programa de vigilancia para prevenir y reducir ilícitos 

ambientales.

Logros
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Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A de C.V. y Fundación RIISA.

Beneficiarios: Pobladores del área urbana de Monterrey, ganaderos, agricultores, investi-

gadores científicos nacionales y extranjeros.

Reserva La Mesa (9,000 ha), se ubica en la Sierra de Picachos de Marín, Nuevo León. Esta reser-

va comprende uno de los bosques de encino más saludables y continuos del estado que 

cosechan agua en beneficio de los pobladores de la zona conurbada de Monterrey.  Alberga 

importantes concentraciones de oso negro, puma, venado cola blanca y guajolote silvestre; así 

como una gran diversidad de otras especies de flora y fauna. En esta reserva se encuentran las 

instalaciones destinadas a la rehabilitación conductual de lobo gris mexicano con fines de 

liberación al medio silvestre.

Reserva La Mesa, Nuevo León

gadores científicos nacionales y extranjeros.
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Apoyo en la gestión para lograr la ampliación del decreto del Área Natural Protegida Estatal Sierra de Picachos. 

Fototrampeo para documentar presencia de grandes mamíferos.

Mantenimiento de las instalaciones (3 ha) del Centro Rehabilitación para Lobo Gris Mexicano (fuentes de agua, malla 

perimetral, cerco eléctrico y torres de observación).

Manejo sanitario, rehabilitación conductual de una familia de lobos (1 pareja y 7 juveniles), para su posible liberación 

en el sitio que designe el Programa Binacional para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano.

Logros
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La Reserva Los Ébanos (3,500 ha) está conformada principalmente por matorrales y humedales en excelente 

estado de conservación, rodeada por tierras agrícolas que representan una modificación muy importante del 

norte de Tamaulipas; con más de un millón de hectáreas, se encuentra dentro del “Área de Protección de Flora 

y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo”. En esta región principalmente agrícola al agua de riego y los escu-

rrimientos de los terrenos agrícolas a los cuerpos de agua se manejan, mediante una amplia de red de canales 

(drenes) primarios y secundarios, cuyos excedentes de agua se vierten al litoral oeste de Laguna Madre, que 

influyen en la formación de penínsulas y complejos de ciénagas inter-mareales, con llanuras y lomeríos bajos y 

ondulantes. 

Las ciénegas inter-mareales son hábitat esencial de alimentación para aves migratorias y se consideran únicas 

porque la duración e intensidad de sus periodos de inundación están influidos por las mareas eólicas, tormentas 

y los escurrimientos agrícolas. Su productividad primaria es semejante a la de los pastos marinos, permitiendo 

el desarrollo de comunidades de invertebrados bénticos, que transforman éstos nutrientes primarios en bioma-

sa animal, que atrae grandes concentraciones de aves, crustáceos, peces y otra fauna costera.

Reserva Los Ébanos, Tamaulipas

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A de C.V., Acta para la Conser-

vación de los Humedales de Norte América, Frontera Tamaulipeca S.A. de C.V. y 

CONAGUA.

Beneficiarios: Agricultores, Cooperativas de Pescadores, Empresas de Turismo 

de Naturaleza e investigadores científicos nacionales y extranjeros.11



Monitoreo de aves acuáticas residentes y migratorias.

Censos terrestres para estimar el tamaño y estructura poblacional de venado cola blanca.  

Diagnóstico de las condiciones del hábitat a través de la evaluación de los atributos del eco-
sistema (estado de conservación de la vegetación, disponibilidad de fuentes de agua para 
fauna silvestre, zonas de exclusión, presencia de especies exóticas, etc.).

Mantenimiento de infraestructura ganadera (cercos perimetrales, corrales de manejo, depura-
ción de ganado y manejo ganadero).

Mantenimiento de obras hidráulicas (limpieza de drenes de conducción de agua, compuertas y 
vados).

Establecimiento y fortalecimiento de alianzas con ganaderos, agricultores, asociaciones 
agrícolas, agencias locales, nacionales e internacionales para la implementación de una visión 
común de desarrollo sostenible.

Logros
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Borrego Cimarrón en Isla El Carmen

En México se distribuyen tres subespecies de borrego cimarrón, una de ellas, la subespecie Ovis 

canadensis weemsi, habita las montañas de Baja California Sur. Las poblaciones de esta 

subespecie han caído abruptamente de manera preocupante en la Península de Baja California; 

principalmente por la introducción de animales domésticos (bovinos, caprinos, ovinos y equinos), 

que compiten con los cimarrones, transmiten enfermedades y provocan una mortalidad masiva; 

además de la degradación, la pérdida de hábitat y el furtivismo siendo causantes relevantes. Esto 

ha provocado que las poblaciones restantes sean escasas y aisladas. Es por eso que en 1995 se 

capturaron 26 ejemplares y se los introdujo a la Isla El Carmen, donde su población se ha recu-

perado; la cual alberga la esperanza de realizar más translocaciones a las sierras de Baja Califor-

nia Sur y recuperar sus poblaciones.

Matorral Desértico del Golfo de California
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Incremento de los hatos a una población sana de aproxi-

madamente 600 individuos. Es por eso que OVIS ha 

estado reintroduciendo poblaciones silvestres de borrego 

cimarrón en sierras de Baja California Sur. A la fecha ha 

llevado a cabo con éxito 3 capturas por un total de 65 

ejemplares a hábitats históricos en BCS.

10 individuos (7 hembras, 3 machos) en febrero de 2005.

30 individuos (21 hembras y 9 machos) en septiembre 

de 2006.

25 individuos (18 hembras y 7 machos) en octubre de 

2007.

Las liberaciones fueron exitosas por la supervivencia 

observada superior al 80%.

Logros



Restauración de Humedales en Isla El Carmen

Reserva Isla El Carmen es propiedad de Salinas del Pacífico S.A de C.V., la cual se ubica dentro 

del Parque Nacional Bahía de Loreto. La principal actividad productiva desde 1860 y hasta 1985 

fue la producción de sal en Bahía Salinas. En 1985 la empresa cerró sus operaciones y se optó 

por un proyecto de ecoturismo. La extracción salinera que se llevó a cabo en más de 500 ha de 

Isla del Carmen, en una serie de 16 parcelas de cristalización de sal separadas por diques y com-

puertas; mismos que modificaron los patrones de inundación natural, lo que condujo a la desa-

parición de los humedales. Después de 35 años, este humedal se encuentra seco la mayor parte 

del año; pero será restaurado introduciendo agua de mar con el golpe de la ola en mareas altas, 

usando tubos comunicantes entre el humedal y el mar. 

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A de C.V., Linde, United Way Worldwide, Acta para la 

Conservación de los Humedales de Norte América, Parque Nacional Bahía Loreto y Dirección General 

de Vida Silvestre.

Beneficiarios: Cooperativas de Pescadores, Empresas de Turismo de Naturaleza y oportunidades de 

investigación para estudiantes de universidades locales e internacionales
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Uso de un dron equipado con tecnología Lidar en zonas de manglar de Isla El Carmen para realizar transectos 

separados cada 30 m, con la finalidad de obtener la microtopografía y batimetría para cada uno de sitios de 

restauración y trazar a nivel detallado los canales principales y secundarios que serán rehabilitados.

Diseño de un sistema de introducción de agua en el área de manglar de Bahía Salina: para dar acceso al agua 

de mar y provocar el flujo y reflujo de la marea del sistema. Se instalarán tubos comunicantes de PVC de 50 m 

de largo (12 pulgadas de diámetro) y fijado al fondo del mar con abrazaderas de concreto.

Instalación de instrumentos digitales de registro de datos robustos (hobos) en área de manglar, que permiten 

medir las características físicas y químicas del agua: salinidad, temperatura y columna de agua (patrón de 

inundación); las cuales son variables que definen la calidad del agua y la tendencia de la restauración.

Inicio del monitoreo invernal de aves migratorias para determinar diversidad y abundancia por especie y por tipo 

de hábitat.

Establecimiento y evaluación de parcelas fijas, donde se llevan a cabo muestreos bimensuales, sobre los atribu-

tos de la vegetación y sobre la abundancia, diversidad de pesquerías y aves.

Logros
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Borrego Cimarrón de Sonora

El borrego cimarrón que habita en Sonora (Ovis canadensis mexicana), ha jugado un papel impor-

tante en las culturas del desierto, su valor cultural se puede ver reflejado en pinturas rupestres, 

petroglifos, cerámicas y artesanías. Su papel en la cadena trófica en relación con los carnívoros lo 

convierte en elemento importante en la dinámica y continuidad de los ecosistemas desérticos en 

que se desarrolla. Además del gran valor económico que representa para ejidatarios, comuneros 

y pequeños propietarios por la realización de actividades relacionadas a su aprovechamiento 

sustentable. El borrego cimarrón encuentra catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2010, dentro 

de la categoría de Sujeto a Protección Especial (DOF, 2010).

Desde 1996 Organización Vida Silvestre, A.C. ha desarrollado un programa de Recuperación de las 

poblaciones Borrego Cimarrón en Sierra El Viejo; para lo cual se estableció la Reserva El Plomito.

Desierto de Sonora
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En el 2007 la Reserva el Plomito recibió 21 ejemplares (9 machos y 12 hembras) de borrego cimarrón, proce-

dentes de la UMA El Yaqui, Sonora. Actualmente, la población llega a la capacidad de carga del hábitat. Por lo 

que en 2020 se llevaron a cabo las gestiones para la liberación de un hato de 11 ejemplares a la Sierra El Viejo, 

Sonora. Lo cual incluyó la selección de los ejemplares y llevar a cabo las pruebas sanitarias solicitadas por 

SENASICA y verificar que este hato esta en buena condición de salud y libre de enfermedades.

Para febrero del 2021, se espera que OVIS y sus socios, hagan la liberación de un hato de borrego cimarrón que 

ayude a fortalecer la recuperación del borrego cimarrón en su rango de distribución histórica del Estado de 

Sonora.

Logros

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A de C.V.

Beneficiarios: Propietarios, asociaciones cinegéticas, cazadores deportivos y universidades.
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Bosques Antiguos en Chihuahua

La biodiversidad de la Sierra Madre Occidental se encuentra seriamente amenazada como consecuencia de la 

explotación forestal mal planificada a la que ha sido sometida durante más de cien años, así como la incidencia de 

incendios destructivos. Adicionalmente, la explotación forestal se ha practicado a gran escala durante muchas 

décadas sin tener en cuenta la gestión de la biodiversidad. Estas son las principales amenazas que han provocado 

que el pájaro carpintero imperial, el lobo gris mexicano y el oso pardo sean considerado extintos y que otras espe-

cies endémicas de la Sierra Madre estén en peligro crítico de extinción como el gorrión serrano (Xenospiza baileyi) 

y la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha). 

La explotación forestal ha erradicado los bosques primarios casi por completo (queda menos del 1% de su distri-

bución original) afectando a grupos enteros de aves que dependen de bosques maduros que proporcionan 

cavidades para anidar y refugio, tales como trogones, pájaros carpinteros y búhos. Hemos avanzado en la protec-

ción de áreas boscosas en el norte de Chihuahua a través del establecimiento de una red de Áreas Naturales 

Protegidas y áreas protegidas con instrumentos privados que protegen más de un millón de hectáreas, y la restau-

ración de más de 6,000 ha en la porción norte de Chihuahua en alianza con las comunidades y autoridades federa-

les, estatales y locales.

Sierra Madre Occidental
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Se apoyó el desarrollo de las capacidades de los técnicos y 

productores forestales para manejar sus bosques productivos 

de manera sustentable. Incluyendo la integración de mejores 

prácticas de manejo de la biodiversidad en tres niveles:

Fuente de recursos: San Diego Zoo, World Parrot Trust, Acta 

para la Conservación de las Aves Neotropicales del USFWS, 

Arizona Game and Fish Commission, Southern Wings/Associ-

ation of Fish and Wildlife Agencies y CONANP.

Beneficiarios: Ejidos forestales El Largo, Tutuaca, Conoachi, 

Ejido 5 de Mayo, Las Pomas y Unidades Forestales.

Logros



Creación de corredores naturales, interconectando 

bosques en buen estado de conservación.

Restauración con especie de árboles productores de 

cavidades como pino ayacahuite (Pinus strobiformis), 

pino de Durango (P. duranguensis) álamo temblón 

(Populus tremuloides) y pinabetes (Pseudotsuga 

menziessii y Picea chihuahuana).

Promover la restauración con especies de valor para 

las aves migratorias neotropicales.

Gestión de pago de servicios ambientales para pre-

dios con altos valores de conservación

Mantener una densidad de 5 árboles deteriorados 

(snags) por hectárea, con un diámetro a la altura del 

pecho superior a 40 cm.

Evitar el aprovechamiento de rodales de pinabetes 

(Pseudotsuga, Abies y Picea).

Elaborar e implementar planes de contingencia (estu-

dios de carga y reducción de combustible) a nivel 

regional.

Detección temprana y rápida respuesta a especies 

exóticas invasoras, que transforman el hábitat.

Nivel Paisaje

Ubicar y proteger rodales con alta concentración de 

alimento para la fauna, arboles como capulín, parra y 

madroño, pino piñonero, pino ayacahuite y abeto y 

arbustivas como salvias, magueyes y dalias.

Nivel de Sitio
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Manejo de fuego mediante brechas cortafuego y 

reducción de material combustible.

Conservación de vegetación riparia (50 m a cada lado 

de arroyos, ríos y manantiales).

Marcaje de cada árbol antiguo para evitar su derribo.

Conservación de sitios de anidación (territorios de 

águila real, riscos de anidación de guacamaya verde, 

rodales de bosques antiguos donde anidan trogones, 

carpinteros, etc.).

Limpieza de material combustible alrededor de árbo-

les antiguos.

Instalación de cavidades artificiales para aves que 

usan nidos.

Mantener fuentes de agua permanentes (cascadas y 

pozas en riscos donde se acumula agua de lluvia).

Protección de bancos de minerales de cotorra serrana 

y guacamaya verde.

Capacitación a promotores comunitarios en el moni-

toreo de la biodiversidad de las áreas identificadas 

como de alto valor de conservación.

Apoyo en la elaboración e implementación de proto-

colos de monitoreo biológico con enfoque en especies 

amenazadas y calidad del hábitat.

Nivel de Especie
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Monitoreo de la Cotorra Serrana Occidental

Las cotorras serranas occidentales dependen de los bosques antiguos de la Sierra 

Madre Occidental que proporcionan cavidades de anidación que no están 

disponibles en los bosques jóvenes. Actualmente, se conocen solo 177 parejas 

reproductoras y la población total se estima en 2,000 individuos distribuidos en 

cinco áreas principales de anidación en el estado de Chihuahua. El monitoreo de 

sus poblaciones reproductoras es importante para mejorar las posibilidades de 

reclutamiento anual y facilitar la recuperación de sus poblaciones.

Fuente de recursos: San Diego Zoo, World Parrot Trust, Acta para la Conservación de 

las Aves Neotropicales del USFWS, Arizona Game and Fish Commission, Southern 

Wings/Association of Fish and Wildlife Agencies y CONANP.

Beneficiarios: Ejidos forestales El Largo, Tutuaca, Conoachi, Ejido 5 de Mayo, Las 

Pomas y Unidades Forestales.
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Localizamos dos nuevos sitios de anidación de cotorra serrana occidental 

uno en la Reserva de la Biosfera de Janos y otro en el Ejido Tutuaca dentro el 

APFF Tutuaca.

Durante la temporada reproductiva 2020, localizamos 53 nidos activos de 

cotorras serranas, incluyendo La Reserva de la Biosfera de Janos, Áreas de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca, Papigochic y Campo Verde, además de 

la Región Prioritaria para la Conservación de Madera.

Monitoreo de 18 nidos accesibles, en los cuales se registraron un total de 35 

huevos, con una productividad total de 1,78 ± 0,43 polluelos por nido. 

Logros

La mortalidad de un adulto ocurrió en un solo nido 

en Madera donde fue depredado y atribuido, 

basado en su patrón de depredación, a gato 

montés (Lynx rufus).

La mortalidad de los pollos se presentó en tres 

nidos, uno en Tutuaca y dos en Papigochic a 

una edad de 42 a 47 días. En todos los casos 

los pollos presentaron falta de alimento en 

buche y esófago, quilla muy delgada, falta de 

masa corporal, desarrollo corporal irregular, 

pesos por debajo del promedio, sin 

lesiones aparentes y cargas significati-

vas de chinches (Cimex spp). De acuer-

do a nuestras observaciones de 

campo, cuando las cargas de este 

ectoparásito son elevadas, reducen 

el éxito de la productividad anual. 



Transmisores Satelitales en Cotorra Serrana Occidental

Este proyecto es parte del Proyecto Binacional (México-Arizona, Estados Unidos de América) para recupe-

rar poblaciones de cotorra serrana occidental en su hábitat natural. Se enfoca en la conservación del ciclo 

de vida completo de la cotorra en toda su área de distribución actual. Sin embargo, para preservar el ciclo 

de vida completo, es necesario identificar sus rutas de migración y lugares de invernada e implementar 

acciones de conservación en estos sitios. La falta de información actualmente se resuelve a través de la 

nueva tecnología de telemetría satelital que continúa perfeccionándose para esta especie. 

Fuente de recursos: San Diego Zoo, World Parrot Trust, Acta para la Conservación de las Aves Neotropicales 

del USFWS, Arizona Game and Fish Commission, Southern Wings/Association of Fish and Wildlife Agencies 

y CONANP.

Beneficiarios: Ejidos forestales: El Largo, Tutuaca, Conoachi, 5 de Mayo, Las Pomas y Unidades de Manejo 

Forestal.
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Entre 2019 y 2020, fueron instalados 20 transmisores satelitales de última generación en 5 

poblaciones reproductoras, que incluyen la Reserva de la Biosfera de Janos, Áreas de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca y Papigochic y la Región Prioritaria para la Conser-

vación de Madera, Chihuahua. Los trasmisores son prototipos que han permitido conocer 

la ruta de migración y sitios de invierno de la cotorra.

La distancia máxima que estas cotorras viajaron en su migración al sur fue de 648 Km. En 

este trayecto se identificaron rutas de migración y 14 sitios prioritarios de paso e invernada 

en los Estados de Chihuahua, Durango y Nayarit. La mayor parte de estos sitios identifica-

dos de importancia, carecen de protección oficial.

Logros
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Fototrampeo de Fauna en Chihuahua

Las cámaras trampa, permiten registrar de manera automática mediante fotografía o video a espe-

cies que pueden ser muy difícil de observarse mediante otros métodos; por lo que esta herramienta 

es fundamental en estudios de biodiversidad. El personal de OVIS ha usado esta tecnología de muy 

diferentes maneras: desde buscar objetivos tan básicos como determinar presencia, diversidad, 

abundancia de especies o estructura de edades de las poblaciones de fauna, hasta identificación 

específica de animales depredadores que causan conflictos con el ganado. 
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Detección de la presencia de poblaciones de jaguar, ocelote, puma y nutria de río en sierras de Chihuahua.

Conocimiento de la estructura de hatos de borrego berberisco y borrego cimarrón en la región fronteriza de 

Chihuahua.

Entrega de presas a pollos de águila real, azores y quetzal orejón.

Monitoreo de la actividad nocturna en nidos de cotorra serrana occidental.

Detección de la depredación nocturna de gato montés sobre pollos de cotorra serrana.

Logros

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de C.V., San Diego Zoo y CONANP. 

Beneficiarios: Propietarios privados, ejidos, universidades, empresas de turismo natural.
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Águila Real, Norte de México

El águila real es una de las aves de presa más espectac-

ulares, cuya conservación beneficia una amplia diversi-

dad de especies; además de ser un símbolo patrio y un 

ícono de orgullo de la cultura mexicana. Las águilas han 

sido eliminadas de grandes extensiones de su distribu-

ción original, al ser consideradas un peligro para el 

ganado menor (ovejas y cabras), por lo cual, los 

pastores y ganaderos las envenenan, cazan, eliminan 

sus nidos y volantones, además del furtivismo. Todo lo 

anterior, sumado por la eliminación de sus presas 

como liebres, conejos y perritos llaneros (Cynomys 

mexicanus y Cynomys ludovicianus), donde se concen-

tran para alimentarse. 

Para recuperar sus poblaciones, esta especie cuenta 

con un Programa de Acción para la Conservación de las 

Especies, desarrollado y liderado por la CONANP. Dicho 

plan proporciona un marco legal y establece objetivos 

para la conservación del Águila Real en México. En este 

sentido, OVIS se enfoca en fortalecer las capacidades 

locales para el monitoreo de nidos conocidos, identifi-

car nuevos territorios de reproducción, evaluar y mane-

jar hábitat. Al igual que la creación de un grupo técnico 

especializado en águila real, para atender incidentes y 

conflictos y reducir la mortalidad de águila real. 

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de 

C.V., Fondo Mexicano para la Conservación de la Natu-

raleza, CONANP, Acta para la Conservación de las Aves 

Neotropicales del USFWS.

Beneficiarios: Ejidos.

Desierto Chihuahuense
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Durante la temporada reproductiva de águila real del 

2020, la Brigada de Guerreros Águila realizó 38 recorridos 

de 3 días en 18 territorios reproductivos (14 territorios 

monitoreados en 2019 y 4 nuevos localizados en 2020), 

dentro del APFF Cañón de Santa Elena, así como en los 

municipios de Santa Isabel, Satevó, Riva Palacio, Guerre-

ro, Matachi y Madera, todos en el estado de Chihuahua.

En total fue posible observar 10 pollos, el éxito reproducti-

vo para la temporada 2019-2020 es de 0.909 ± 0.83 pollos 

por nido, considerando 11 territorios en los cuales se 

encontró el nido. 

Una búsqueda intensiva en los territorios activos permitió 

ubicar 75 nidos alternativos usados en años anteriores.

Logros
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En el mes de junio en conjunto con personal de la Universidad Estatal de Sonora, IMC Vida Silvestre, 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y la CFE se instaló un radiotransmisor sateli-

tal en un aguilucho, para conocer su patrón de dispersión.

Elaboración de un Protocolo de Monitoreo Específico para el APFFCSE. Este protocolo contiene el 

historial de cada territorio reproductivo de manera estandarizada, por lo que permite ubicar a detalle 

los territorios en Google Earth y así tener la información específica de cada uno para dar continuidad 

a los esfuerzos de monitoreo a largo plazo. Debido la precisión de la información que se maneja en 

el protocolo, es un documento interno y confidencial para las autoridades correspondientes como 

CONANP y Gobierno Estatal.

Acondicionamiento de hábitat del águila real, mediante la instalación de rampas de escape en 10 

bebederos para ganado en 5 territorios reproductivos de águila real en el APFFCSE.
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Pastizales del Altiplano Potosino

En ningún lugar del mundo se han diezmado los pastizales como en América del Norte, incluyendo 

el Desierto Chihuahuense que comprende gran parte de México. Nuestro trabajo se enfoca en el 

Altiplano Potosino, reconocido por su importancia para la conservación; aunque desafortunada-

mente, se encuentra sin protección legal y es una de las más amenazadas por el crecimiento de la 

frontera agrícola y la invasión de arbustos asociados con el sobrepastoreo. Actualmente se estima 

que más del 80% de la extensión original de pastizales cortos ocupados por colonias de perritos de 

las praderas mexicanas ha sido eliminada, y por lo tanto es imperativo recuperar y conectar este 

hábitat crítico.

Fuente de recursos: Acta para la Conservación de las Aves Neotropicales del USFWS, Cedral 

Greenhouse S. A. de C. V. y CONAFOR.

 

Beneficiarios: Comunidade s ejidales y pequeños propietarios del Altiplano Potosino (El Salado, El 

Gallo, Noria de los Cedros, Noria de Jesús y Anexos, Salto Colorado, Santa Ana, y San Vicente).
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En marzo de 2020 se formalizó en Asamblea Ejidal, donde 

la comunidad Estación El Salado aceptó por unanimidad la 

creación de una Área Desinada Voluntariamente a la 

Conservación con una superficie de 35,448.6 ha.

Obras de conservación de suelo y restauración de pastiza-

les, mediante manejo y transporte de agua y el control de 

los hatos de ganado.

Con apoyo a CONAFOR y en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas se da continuidad con el proceso 

de aumento en la producción, transformación y comercialización de miel y otros subproductos.

Adquisición e instalación de 20 colmenas y se espera obtener 3 cosechas anuales, en el primer ciclo se obtuvo una produc-

ción de 200 litros de miel.

Se apoyó a los ganaderos del Ejido El Salado para acceder al programa de mejoramiento ganadero mediante la adquisición 

de 2 sementales de raza Beef Master.

Con apoyo a CONAFOR y en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas han fortalecido el proyecto de la 

Farmacia Viviente construida en 40 m² en la comunidad para la producción de plantas aromáticas y medicinales, en la cual 

participan un grupo de 11 mujeres.  Además de capacitación y asesoría sobre el manejo, cuidado y obtención de los produc-

tos naturales, incluyendo la elaboración de un manual sobre las plantas, su proceso para obtener micro-dosis, entre otros.

En noviembre de 2019, se realizó la capacitación de 11 personas para la identificación y monitoreo de aves de pastizal.

Actualmente se han realizado 328 capturas de 23 especies de aves migratorias y residentes.

Se han evaluado la diversidad, abundancia y poblaciones de aves en un total de 100 puntos de muestreo.

Se analizaron 93 muestras de 13 especies de aves para determinar la presencia de parásitos haemosporidios (malaria 

aviar).

Instalación de 30 trasmisores en gorriones de ala blanca (Calamospiza melanocorys) un ave aún común, pero con una 

pérdida de población del 86% observada entre 1970 y 2014. Los trasmisores ayudarán a conocer mejor el uso del hábitat e 

identificar amenazas a su población.

Logros



Reintroducción del Venado Cola Blanca

Este proyecto forma parte del Programa Integral de Restauración Ecológica del Altiplano Sur y tiene por objeto 

recuperar paulatinamente las poblaciones de venado cola blanca, bura y berrendo en el norte de San Luis Potosí. 

Su estrategia busca, además de restaurar las condiciones ecológicas del ecosistema, promover alternativas de 

desarrollo sustentable a través de actividades productivas como la ganadería sostenible y el turismo cinegético. 

Por lo que se reintrodujo un grupo de 10 venados cola blanca de la subespecie nativa de esta región (Odocoileus 

virginianus miquihuanensis), los cuales fueron donados por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. El grupo se 

estableció exitosamente y en agosto de 2020 se registraron las primeras crías. Actualmente se cuenta con 16 

venados, y se espera incrementar el número de ejemplares mediante la translocación de nuevos grupos en los 

años subsecuentes.  

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de C.V., Acta para la Conservación de las Aves Neotropicales 

del USFWS, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recurso Hidráulicos Gobierno del Estado de SLP, Dirección 

de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y ALFACERO.

 

Beneficiarios: Comunidades ejidales y pequeños propietarios del Altiplano Potosino (El Salado, El Gallo, Noria de 

los Cedros, Noria de Jesús y Anexos, Salto Colorado, Santa Ana, y San Vicente).



Creación de un corral de contención, manejo temporal y de preli-

beración de 3 ha, delimitado por una malla alta (2.40 m), para 

lograr la adaptación gradual de los venados a las nuevas condicio-

nales naturales de la región. 

El grupo inicial de venados se estableció exitosamente y en agosto 

de 2020 se registraron los primeros cervatos. Actualmente se 

cuenta con 16 individuos y se espera poder incrementar el número 

de ejemplares mediante la translocación de nuevos grupos en los 

años subsecuentes.

Se instalaron 5 estructuras de captación, almacenamiento y distri-

bución de agua pluvial (techos cuenca) de 36 m² y 2.5 de altura. 4 

techos cuentan con tanques de almacenamiento de 10,000 litros, 

que abastecerán de agua a 2 bebederos para fauna silvestre de 

500 litros y uno cuenta con 1 tanque de 5,000 litros, que abaste-

cerá a 2 bebederos con capacidad de 100 litros. Esto permitirá una 

capacidad de almacenamiento total de 45,000 litros, y crear 6 

fuentes de agua para fauna silvestre con capacidad de 2,200 litros. 

Todas estas obras estarán dentro de un área de exclusión de 

ganado.

Se realizó el desazolve de una presa que sirve de abrevadero al 

ganado con capacidad de almacenamiento de 50,000 litros.

Logros
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Perrito Llanero Mexicano

Este proyecto forma parte del Programa Integral de Restauración Ecológica del Altiplano Sur y tiene por objetivo 

recuperar las colonias históricas del perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus) en su rango de distribución 

original. Considerando la alarmante pérdida de las poblaciones de esta especie principalmente en el Estado de San 

Luis Potosí, se diseñó un programa para reubicar grupos familiares provenientes de una colonia que se encuentra 

dentro de un predio particular dedicado a la agricultura. Donde, debido a la inexistencia de depredadores y otros 

factores que amenacen a esta colonia, su población se ha incrementado considerablemente y su área actividad se 

ha extendido afectando la operación de los invernaderos de la empresa. Debido a lo anterior, se gestionó la reubi-

cación de algunos grupos familiares de este mamífero para ser reintroducidos en colonias históricas de perrito 

llanero. Este proyecto se llevó a cabo en coordinación entre diversas instituciones públicas y privadas para contar 

con los permisos necesarios y seguir los protocolos sanitarios requeridos.

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de C.V., Acta para la Conservación de las Aves Neotropi-

cales del USFWS, Arizona Game & Fish Department, Exotic Pet Medical Center, ALFACERO, SEDARH, la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el IPICYT.

Beneficiarios: Comunidades ejidales y pequeños propietarios del Altiplano Potosino (El Salado, El Gallo, 

Noria de los Cedros, Noria de Jesús y Anexos, Salto Colorado, Santa Ana, y San Vicente).



Constitución de alianzas con más de diez socios clave 

para completar las necesidades, recursos económicos y 

científicos para diseñar y ejecutar el proyecto de manera 

segura y eficiente.

Integración de expedientes legales y permisos para 

llevar a cabo la captura, traslado, liberación y evaluación 

del proyecto.

Diseño de un protocolo específico de captura y reubi-

cación de grupos familiares de perrito llanero, basado en 

proyectos de la misma naturaleza ejecutados en Zacate-

cas, Chihuahua y el Sur de Estados Unidos.

Diseño de un protocolo de manejo por contención quími-

ca para reducir el estrés y realizar un manejo más seguro 

de los individuos.

Recolección de muestras de sangre, pelo, heces, parási-

tos y morfología externa, para realizar análisis sanitarios, 

toxicológicos y genéticos; los cuales sirven para proveer 

información de una especie tan escasamente estudiada 

como lo es el perrito llanero mexicano.

Se realizaron pruebas por PCR para garantizar que se 

encontraran libres de enfermedades infecciosas como 

Leptospira, Yersinia, Bartonella y Tularemia.

Captura y reubicación de siete familias de perritos llane-

ros (48 individuos), para reestablecer una colonia erradi-

cada en pastizales bajos del Ejido El Salado, SLP.

Logros



Protección de Pastizales en El Salado

El Ejido Estación el Salado se encuentra dentro un Área Prioritaria de Conservación de Pastizales de 

Norte América, que se distingue por ser una de las zonas más sureñas del Desierto Chihuahuense. Esta 

zona cuenta con pastizales halófilos nativos de esta región del país y alberga a las últimas colonias de 

perrito llanero mexicano de San Luis Potosí, además de otras especies protegidas como el águila real, la 

lechuza llanera, la zorrita del desierto, el tejón norteño, entre otras. No obstante, las malas prácticas 

productivas de la zona han eliminado una gran cantidad de especies nativas de esta región como el 

berrendo, el venado bura y recientemente el venado cola blanca. 

Aunado a esta situación, la falta de esquemas de protección del hábitat y su biodiversidad, la ineficacia 

de los programas productivos, el abandono del campo y otros factores, están ocasionando que se 

acelere la pérdida de éstos ecosistemas y empeore la calidad socioeconómica de los habitantes de esta 

comunidad. Por estas razones, además de los proyectos de conservación, se desarrolló una estrategia 

para contar con un esquema de protección legal a nivel federal de este predio, que a su vez permitiera 

diversificar las actividades productivas de la comunidad, mediante el aprovechamiento cinegético, el 

ecoturismo y el desarrollo de actividades científicas y de conservación en el predio.

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de C.V., Acta para la Conservación de las Aves Neotropi-

cales del USFWS, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recurso Hidráulicos Gobierno del Estado de SLP, 

Dirección General de Vida Silvestre de SEMARNAT y CONAFOR.

Beneficiarios: Ejido Estación El Salado y su área de influencia.
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En 2019 se registró la UMA “Estación el Salado” con una superficie de 36,595 ha. 

Se otorgó la autorización del gobierno federal para la reintroducción de venado cola blanca, venado bura y berrendo como 

parte del programa de restauración de ungulados silvestres y el aprovechamiento cinegético de cinco especies. 

Se cuenta con un programa permanente de monitoreo de fauna silvestre a través de cámaras trampa y censos para dife-

rentes especies.

Desarrollo de acciones para el futuro aprovechamiento de venado cola blanca y bura, codorniz escamosa y palomas, 

además de las ya aprovechadas actualmente (pecarí de collar, lagomorfos, gato montés y pecarí de collar).

Logros

A partir de 2019 se han recibido 15 cazadores provenientes de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Texas, Puebla y 

Ciudad de México.  

En 2020 la UMA fue beneficiaria del Programa de Subsidios para UMA por parte de la SEMARNAT, con lo cual fue posible 

desarrollar diversas obras como construir un módulo habitacional para recibir turistas, instalar un sistema de bombeo solar 

para abastecer bebederos para fauna silvestre (construcción y distribución de agua), capacitar a los guías de la UMA, 

adquirir equipo para monitoreo de fauna silvestre, protección de obras de conservación, entre otros.
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Lobo Gris Mexicano

El furtivismo, la captura y el envenenamiento causaron la 

extinción del lobos gris mexicano en su rango de distri-

bución al sur de Estados Unidos y México. Actualmente 

sólo sobreviven alrededor de 300 lobos cautivos en 55 

zoológicos y centros de rehabilitación en ambos países, 

19 existen en México. OVIS cuenta con uno de los dos 

centros de rehabilitación conductual y pre-liberación de 

lobo en México, conocido como Reserva la Mesa”, 

ubicada en Marín, Nuevo León (Sierra de Picachos). 

En diciembre del 2019, Reserva la Mesa recibió en 

custodia un grupo familiar formado por la pareja alpha y 

siete lobos de 1 año y 9 meses (dos machos y cinco 

hembras). Este grupo familiar entró a un programa de 

rehabilitación conductual (promover su reproducción, 

instintos naturales de olfato, degustación, caza y 

acoplamiento). De esta forma se evaluó su aptitud para 

su liberación. La decisión de donde se liberarán será 

definida por el Grupo Binacional de Recuperación de 

Lobo Mexicano, pero sitios potenciales incluyen a 

Chihuahua, Nuevo León o Durango.

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de 

C.V., Fundación RIISA, Linde, Cemex, Parques y Vida 

Silvestre de Nuevo León y CONANP.

Beneficiarios: El proyecto brinda la oportunidad de 

fortalecer la recuperación de una especie extinta en su 

medio natural.

Sierra Madre Oriental



Traslado y recepción de un grupo familiar de lobo gris mexicano (1 pareja y 7 juveniles).

Aplicación de un protocolo para evaluar su comportamiento para determinar sus habilidades 

de rastreo del grupo familiar mediante el uso de estímulos.

Fortalecimiento de las capacidades de depredación del grupo familiar mediante el uso de 

presas vivas.  

Evaluación de la posibilidad de liberación al medio silvestre del grupo familiar.

Logros
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Resolución de Conflictos con Grandes Depredadores

La reducción de los espacios naturales que ocasionamos las comunidades humanas a los grandes 

depredadores, nos conducen en algún momento de manera inevitable, a conflictos por el uso de estos 

espacios. Principalmente los grandes felinos depredan los becerros abandonado o con poco manejo en 

las propiedades. Los osos acuden a alimentarse a nuestros huertos de manzana y de la basura de las 

casas. 

El 2020 fue un año de conflictos con la fauna muy remarcable, la reducida movilidad de los humanos, 

facilito que la fauna local recolonizara sus espacios y los conflictos se agudizaron. Por lo que el personal 

de OVIS consciente de esta problemática, atendió estos eventos, aplicando soluciones específicas a esta 

problemática.

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A. de C.V., Vitro, Linde, Parques y Vida Silvestre de Nuevo 

León y CONANP.

Beneficiarios: Ganaderos, agricultores y comunidades humanas.
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Se atendieron 6 eventos con conflictos de osos, dos de pumas, 3 

con águila real. Los osos fueron capturados y reubicados hacia 

hábitats históricos de su distribución. En el caso de puma y águila 

real, evitamos que fueran matados ilegalmente o envenenados y 

otorgamos incentivos para que los productores puedan tolerarlos.

Logros
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Marismas Nacionales, Nayarit

En 2010 Marismas Nacionales Nayarit fue decretada como Reserva de la Biosfera y posteriormente en 2011 

se generó el “Diagnóstico Funcional de Marismas Nacionales”, como un marco de información interdisciplin-

aria con expresión espacial para posibilitar análisis sistemáticos e integrales del estado actual y la restaura-

ción de los humedales de Marismas Nacionales. 

Los principales problemas que han ocasionado el deterioro de Marismas Nacionales son: la apertura del canal 

de Cuautla al sur de Palmar de Cuautla en 1971 para conectar la laguna de Agua Brava con el Océano Pacífico. 

Originalmente el canal era de tan solo unos 40 m de ancho y actualmente rebasa los 3.5 km de ancho. El canal 

se ha erosionado aumentando su ancho y profundidad, lo que ha ocasionado que se modifiquen los patrones 

de circulación de las masas de agua y propiedades fisicoquímicas de esta. Además de la construcción de 

canales, drenes, caminos y granjas intensivas de camarón sobre los humedales, creación de infraestructura 

carretera, además de megaproyectos ecoturísticos y presas. A partir de entonces se han registrado mortali-

dades considerables de árboles de manglar. Tan solo en la cuenca Mareal de Agua Brava, se concentran una 

masiva mortalidad y deterioro de manglar que se extiende por más de 15 mil ha. 

La recuperación de esta afectación depende en gran medida de mantener la red de canales naturales de 

comunicación interna. Por lo que hemos llevado a cabo medidas urgentes, mediante la remoción de la 

madera muerta de manglar que obstruye los canales y flujos naturales en el área ubicada entre Paso Hondo 

y Francisco Villa.

Selvas y Humedales del Pacífico

Fuente de recursos: Cooperativas de pescadores, Ayuntamiento Municipal de Tecuala, Productores Agrícolas, 

Acta para la Conservación de los Humedales de Norte América, CONAFOR y CONANP.

Beneficiarios: Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuícola “Andrés Sandoval Lora” S.C. de R.L. De 

C.V. Ejidos Francisco Villa, Los Laureles, Pericos y Paso Hondo.
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Capacitación de trescientas personas locales 

en técnicas de limpieza de canales y restau-

ración de humedales.

Limpieza y desazolve de 50.378 km de cana-

les de inundación, (38.51 km de canales 

principales y 11.865 km de canales secunda-

rios), realizados en etapas previas, con 

beneficio directo a más de 10,000 ha.

Limpieza y desazolve de 25 km lineales de 

canales que dan acceso a la entrada de agua 

dulce, la cual permite reducir la salinidad y 

mejorar la productividad de las pesquerías.

Construcción de 70 islas con el material del 

desazolve de 9 a 25 m³ para recuperar 

hábitat de descanso de aves acuáticas.

Reforestación inducida mediante la 

dispersión de 35,000 propágulos de mangle 

en las islas y en los bordes de los canales 

desazolvados, con una supervivencia de 80%.

Beneficio directo a 10,000 ha de humedales y 

la recuperación de ecosistemas de man-

glares.

Realización de informes técnicos anuales de 

obras de rehabilitación hidrológica y difusión 

del trabajo de restauración.

Realización de un plan de manejo para 

10,000 ha de la cuenca mareal Agua Brava, 

con recomendaciones de manejo con base 

en caracterización del terreno, usos comuni-

Rehabilitación 

de los canales 

naturales con 

mano de obra 

local capacita-

da. Empleos 

verdes para 

mujeres y 

hombres de la 

comunidad.

Logros

Limpieza de 

canales de 

marea desazol-

vados y esta-

blecimiento de 

manglar de 

manera natural.
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Tarquinas 

artesanales 

para incremen-

tar el hábitat 

disponible para 

aves residentes 

y migratorias.

Monitoreo 

sistemático de 

caracterización 

biológica y

de las

 condiciones 

fisicoquímicas 

del agua y vista 

aérea de 

Marismas 

Nacionales.

tarios, estados de conservación y grado de 

perturbación. Incluye mapas de ubicación y 

mapas temáticos.

Establecimiento de mecanismos de protección 

de tierra. A través de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMA), en 

donde se establecen los compromisos de los 

propietarios para conservar su tierra y hacer uso 

de ella de manera sostenible.

- Establecimiento y registro de UMA Antonio R. Laure-

les 4,150 ha (18-U0-0029-07-20).

- Renovación de UMA Manglares de Francisco Villa 

(SEMARNAT-UMA-EX-0051-NAY) con una extensión 

de 9,424.48 ha.

- Renovación de UMA Pericos con una extensión de  

3,687 ha (SEMARNAT-UMA-EX-0022-NAY).

Ingreso de los planes de manejo de cada UMA y 

mapas de uso de suelo a SEMARNAT para 

establecer las actividades permitidas y no 

permitidas en cada sitio.

Establecimiento de la línea de base biológica de 

los sitios restaurados. Se elaboró una base de 

datos por sitio de restauración, a través del 

tiempo y análisis de los datos por sitio y com-

parativa.

Los beneficios incluyen el registro de 26 espe-

cies de peces y 3 especies de camarones y el 

uso de estos sitios restaurados por 363. 114 

aves, repartidas en 84 especies en 50 puntos 

fijos; de las cuales más del 90% (336,884 aves), 

corresponden a 64 especies migratorias.
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Alianza con Frontera Tamaulipeca A.C. de C.V. y CONAGUA para el diseño, creación y financiamiento de drenes 

agrícolas y conducir este excedente de agua a sitios que requieren restauración.

Implementación de mejores prácticas agrícolas como la recolección y confinamiento de envases de agro-

químicos, recolección de aceites de tractor y maquinaria agrícola y uso de drones para mejorar la eficiencia en 

la aplicación de fertilizantes; esto, en beneficio de humedales y aves migratorias.

Logros

Laguna Madre, Tamaulipas

El “Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo” comprende una extensión de 190 

km de línea costera que separa al mar de la laguna con más de 200 mil ha de humedales como ciénegas 

intermareales, lagunas de agua dulce, pantanos, estuarios, bahías, planicies deltáicas, pastizales inundables 

playas, dunas, bocas comunicantes con el mar, arroyos intermitentes y ríos. Además, cuenta con un complejo 

de más de 200 islas naturales y tierras agrícolas aledañas productoras de sorgo. 

Anualmente se capturan más de 15 mil toneladas de camarón y este humedal es muy importante como zona 

de refugio invernación de aves acuáticas y aves playeras. Esta fase del proyecto se enfoca en la conservación 

de los humedales intermareales, porque es un hábitat de alimentación esencial para las aves migratorias; se 

consideran únicos porque la inundación y la duración de estos humedales están influenciados por las mareas 

de viento, tormentas y escorrentías de las lluvias. Su productividad primaria es similar a la de los pastos mari-

nos, aquí se desarrollan comunidades de invertebrados bentónicos, transformando la productividad primaria 

en biomasa animal, que produce grandes concentraciones de invertebrados, cangrejos y peces que alimentan 

a las aves migratorias.

Matorral y Humedales Tamaulipecos

Fuente de recursos: Vitro, Salinas del Pacífico S.A de C.V., Acta para la Conservación de los Humedales de Norte 

América, Frontera Tamaulipeca A.C. de C.V., CONAGUA.

Beneficiarios: Agricultores, Cooperativas de Pescadores, Empresas de Turismo de Naturaleza y oportunidades 

de investigación para estudiantes de universidades locales e internacionales
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En colaboración con la empresa Vitro se realizó una jornada de seminari-

os virtuales (webinars) bajo el tema "Sostenibilidad en Casa" durante los 

meses de noviembre y diciembre.

 7 de noviembre: Huertos de traspatio

 21 de noviembre: Los polinizadores y la alimentación

 5 de diciembre: Conociendo la App Naturalista

Logros

NOW: Alianza por la Reforestación

NOW tiene como objetivo generar una alianza entre el sector empresarial, 

instituciones educativas, gobiernos locales y sociedad en general para 

promover la conservación del medio ambiente, fomentar valores y contribuir 

en el secuestro de carbono a través de mecanismos sustentables. Esto se 

logra a través de la promoción de la conciencia ambiental, a través de la 

reforestación urbana con la finalidad de ayudar a incrementar las áreas 

verdes en las ciudades.

El incremento de los servicios ambientales que generan los árboles en las 

zonas urbanas como la producción de oxígeno, favorecen las precipita-

ciones, facilitan la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo, proveen 

abrigo y alimento a la fauna silvestre, fungen como filtros de agentes 

contaminantes y partículas suspendidas en el aire, disminuyen el efecto 

invernadero, entre otros.

Fuente de recursos: Arca Continental, Grupo AlEn, Linde.



Guacamaya Verde

Polinizadores Migratorios

Babícora Tierra de Gansos y Grullas

Nuevos Proyectos en 2021



Sig y Base de Datos

Nuestro departamento de Sistemas de Información Geográfica es el responsable de 

diseñar e implementar soluciones geográficas visuales adaptables a requerimientos 

específicos de nuestros proyectos de conservación. Lo cual incluye bases de datos o 

información temática para describir el medio físico, social y biológica sobre mapas.

Los mapas son interactivos y se utilizan para descubrir e investigar patrones de com-

portamiento, como pueden ser la tasa de desaparición de las colonias de perritos 

llaneros a lo largo del tiempo, las rutas de migración de las cotorras serranas, el 

patrón de dispersión de volantones de águila real, la ubicación de bosques en buen 

estado de conservación, el funcionamiento de los patrones de inundación de los 

manglares, la delimitación y tenencia de la tierra en áreas naturales protegidas etc.

51



Comunicación, Imagen y Redes Sociales

El área de comunicación implementa la difusión de nuestras actividades de conservación interdisciplinarias, mediante 

ejecuciones creativas, conceptos clave, conocimiento de audiencias y herramientas específicas para lograr un posicionamien-

to adecuado de la organización.

En 2020, nuestra audiencia de redes sociales alcanzó a 40 mil seguidores frecuentes. Diariamente nuestras redes sociales se 

publican mensajes claves de conservación de la flora y fauna de México. Esto incluye información relevante sobre alguna espe-

cie, daños de especies exóticas invasoras del país, conceptos clave, diferencias entre especies parecidas, entre otros. También 

se dan a conocer las noticias más nuevas y avances con respecto a los proyectos de OVIS.

Adicionalmente, se elaboró un comic en caricatura para difundir entre ganaderos en Chihuahua las consecuencias negativas 

del uso del veneno en águila real y la biodiversidad.
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Este año, también se promovieron videos con material 

obtenido de cámaras trampa colocadas por nuestro equipo 

de trabajo en algunas de las reservas privadas de OVIS, así 

como en otros sitios de trabajo. Hallazgos interesantes como 

la presencia del jaguar y otros felinos en el estado de Chihua-

hua fueron publicados como compilaciones en nuestras 

redes. También se pudieron observar otros eventos con la 

depredación del vireo de bell y se grabó paso a paso la 

colocación de radio transmisores y liberación de ejemplares 

de cotorra serrana occidental. 

Se trabajó con una agencia externa para grabar un pequeño 

documental acerca de la colocación de un radio transmisor 

en un aguilucho de águila real, donde se tomaron imágenes 

del proceso y se entrevistaron a integrantes del equipo de 

OVIS y colaboradores de otras instituciones participantes.

A través de Facebook y con la colaboración de otras 

instituciones, se realizaron varias presentaciones en vivo con 

la participación del equipo de OVIS; centrándose en temas 

sobre algunos de sus programas y proyectos como: el águila 

real, cotorra serrana occidental, trogón orejón, pastizales, 

entre otros. 

También mantuvimos el interés de nuestras audiencias 

virtuales, informando los movimientos de migración de 

cotorras serranas, águila real a las cuales se les instalaron 

transmisores satelitales. El video que muestra la instalación 

de un radio transmisor satelital, para conocer sobre la vida 

natural de las águilas, se puede consultar en la siguiente liga: 

https://drive.google.com/file/d/1l-68VP7lawlgtXpGd_7phy-

qT1xu7tXwm/view?usp=sharing 
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Investigación y Educación

La generación de conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones en el manejo y uso de la vida silvestre, 

también ha sido una de las líneas estratégicas de OVIS. En temas relacionados a la educación, OVIS ha apoyado 

entre 1996 y 2020 a:
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17 

6 

1

Total

Alumnos de licenciatura

 Estudiantes de maestría

Estudiantes de doctorado

Estudiantes postdoctorales

79 estudiantes
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Proyectos de Investigación Apoyados en 2020

Título: Caracterización de Hábitat Invernal de la Cotorra Serrana 

Occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha) en Durango, México.

José Sergio Guzmán Arana, Universidad Autónoma de Chihuahua 

(Facultad de Zootecnia y Ecología).

Objetivo: Caracterizar el hábitat invernal de la cotorra y Analizar y 

describir la preferencia del hábitat utilizado por la especie.

Avances: Evaluación de las características del arbolado de 13 

rodales identificados como sitios invernales de forrajeo para la coto- 

rra serrana occidental.

Título: Respuesta en Abundancia y Patrones de Diversidad de 

Aves Migratorias Neotropicales al Manejo del Hábitat.

Eréndira del Rocío Vargas Facundo, Instituto Potosino de Investi-

gación Científica y Tecnológica A.C. (División de Ciencias Ambientales).

Objetivo: Evaluar el efecto del tipo de manejo de pastizal (sin 

pastoreo vs pastoreo moderado vs pastoreo intenso) en la abundan-

cia y patrones de diversidad de Aves Migratorias Neotropicales.

Avances: Se completó el muestreo y se llevó a cabo un análisis e 

informe preliminar, se ha completado un 80% del análisis final y un 

40% de la escritura de una tesis de maestría.

Título: Winter Survival, Home Range and Movement Patterns of 

Lark Buntings (Calamospiza melanocorys): Managed vs Unman-

aged Grasslands.

Claudia Ivette Rosales Acosta, Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica A.C. (División de Ciencias Ambientales).

Objetivo: Evaluar el efecto del tipo de manejo de pastizal (sin 

pastoreo vs pastoreo moderado) en la supervivencia invernal y 

patrones de movimiento en Calamospiza melanocorys.

Avances: Se colocaron transmisores a 30 individuos y se está 

llevando a cabo el monitoreo, encontrándose hasta la fecha que es 

una especie nómada que aparentemente utiliza indistintamente 

sitios con vs sin pastoreo y tiene movimientos amplios, de al menos 

5 km. Se han registrado dos eventos de mortalidad.

Título: Estrés Oxidativo en Calamospiza melanocorys en 

Pastizales del Sur del Desierto Chihuahuense.

Francisco Vega Reyes, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(Facultad de Ciencias).

Objetivo: Evaluar el estado de salud en Calamospiza melanoco-

rys mediante el estudio de estrés oxidativo y determinar posibles 

respuestas al pastoreo.

Avances: Se tomaron muestras de sangre para 25 individuos, 

las cuales serán posteriormente analizadas en el laboratorio 

mediante métodos moleculares.

Título: Estados Estables de la Vegetación y sus Respuestas al 

Pastoreo en el Sur del Desierto Chihuahuense.

Carolina Casillas Silva, Instituto Potosino de Investigación Científi-

ca y Tecnológica A.C. (División de Ciencias Ambientales).

Objetivo: Caracterizar los múltiples estados estables de la 

vegetación en el ejido El Salado y sus respuestas al pastoreo.

Avances: Se incorporó una estudiante al programa de maestría, 

ella está desarrollando su protocolo de tesis.

Título: Determinación de Metales Pesados en (Cynomys mexi-

canus) del Altiplano Potosino.

Jessica Morales Zarazúa, Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, Facultad de Medicina. Ingeniería en Ciencias Ambientales 

y Recursos Naturales.

Objetivo:  Determinar mediante ICP-MS niveles en sangre de 

Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Co, Cr, Ar, Cd, Hg y Pb de perrito llanero 

mexicano (Cynomys mexicanus) y en suelo de la colonia dentro 

del predio de la empresa Cedral Greenhouse, S. A. de C. V. del 

Altiplano Potosino.

Avances: Captura de perritos llaneros, colecta y preparación de 

muestras biológicas (sangre y pelo) de perrito llanero y muestras 

ambientales (suelo) para su posterior análisis.



Socios y Donantes

Arca Continental

Arizona Game and Fish Department

Asociación Ecológica Sierra de Picachos A.C.

Banregio

Bexel

British American Tobbaco

Cemex

Centro Ecológico de Sonora

CIPAMEX

Comisión de Caza y Pesca del Estado de Tamaulipas

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Dextratech

Dirección General de Vida Silvestre, SEMARNAT

Ejidos y Propietarios Privados

Engie

Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL

Field Guides

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Frontera Tamaulipeca A.C.

Gobierno del Estado de Chihuahua

Grupo AlEn (Fundación para Unir y Dar)

Ingersoll Rand

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C.

Intermountain Bird Observatory 

Linde

Municipio de Loreto, B.C.S.

Municipio de Tecuala, Nayarit

Municipio de Vanegas, S.L.P.

Museo de la Fauna y Ciencias Naturales A.B.P.

Museo del Desierto A.C.

Neotropical Migratory Bird Conservation Act, U.S. Fish and 

Wildlife Service

Un agradecimiento y reconocimiento muy especial a todos nuestros socios y donantes para continuar con nuestros esfuerzos por la 

conservación, la investigación y la educación en nuestro país. Estos son nuestros 3 principales columnas que sostienen nuestra misión y 

gracias a la participación de empresas, instituciones de la sociedad civil, órganos de gobierno de los 3 niveles, podemos continuar con 

nuestro trabajo y compromiso con la vida silvestre.

North America Wetlands Conservation Act, U.S. Fish and Wildlife Service 

Parques y Vida Silvestre, Gobierno del Estado de Nuevo León

Rio Grande Joint Venture

Salinas del Pacífico A.C.

San Diego Zoo Global

Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Sonora

Smithsonian Conservation Biology Institute 

Sonoran Joint Venture

Southern Wings/Association of Fish and Wildlife agencies

Terra Habitus A.C.

Unidad Forestal Galván SA de CV

Unión de Silvicultores de Guadalupe y Calvo

Unión de Silvicultores de Occidente

United Way Worldwide

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad Autónoma de Sonora

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Estatal de Sonora

University of Illinois

University of Oklahoma 1

Vitro Corporativo S.A. de C.V.

World Parrot Trust

Zubex Industrial




