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OVIS es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Fundada en 1996 por Don 
Adrian Sada Treviño, filántropo, naturalista, empresario, reconocido cazador de grandes 
trofeos en el mundo y presidente de Vitro, SAB de CV;  desde su origen, OVIS recibe financia-
miento parcial de Vitro para su operación. Vitro es uno de los fabricantes de vidrio líderes del 
mundo, el más importante en el Hemisferio Occidental con subsidiarias en todo el continente 
americano, Europa y Asia. Vitro produce, procesa, distribuye y comercializa una amplia gama 
de productos de vidrio que son parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el 
mundo. A lo largo de la historia de la empresa, Vitro ha demostrado un compromiso con el 
desarrollo de tecnologías líderes de la industria mediante iniciativas e inversiones constantes 
en investigación y desarrollo. 

Este enfoque integrado y esencial en el desarrollo de nuevos productos y tecnologías ha 
producido una cartera de productos que abarca varias industrias, entre ellas, las industrias 
de cosméticos, farmacéutica, automotriz y construcción comercial. La empresa también es 
proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial. Vitro, una empresa 
socialmente responsable, utiliza una gestión corporativa responsable y el marco de trabajo 
de su modelo de sustentabilidad a fin de ejercer una influencia positiva en los intereses 
económicos, sociales y ambientales de los grupos de interés.

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.. Por otr lado, nuestra visión es er la organización líder en México en la conservación 
de especies prioritarias y ecosistemas a través del desarrollo de una cultura de sostenibilidad 
para beneficio de la naturaleza, buscando trascender a nivel internacional.

El trabajo de OVIS se basa en ecoregiones, ecosistemas altamente productivos y muy 
amenazados como manglares, pastizales, bosques templados y selvas. A una escala fina se 
centra en la recuperación de las especies silvestre más amenazadas y carismáticas, como 
el lobo gris mexicano, extinto en la naturaleza. Así como 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 majestuoso águila real, símbolo nacio-
nal de México; además, el borrego cimarrón, que representa el trofeo de caza mayor más 
grande de México. También se suman, de muchas migratorias como aves, murciélagos y 
mamíferos marinos que compartimos con otros países de América. Entre sus principales 
logros está el establecimiento de cuatro reservas naturales protegidas a perpetuidad en los 
estados de Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur y Nuevo León. 

Además, OVIS tiene una amplia experiencia en conservación de la biodiversidad, incluido el 
desarrollo de proyectos de investigación, eco-tecnias, técnicas de restauración de ecosiste-
mas, control y contención de especies exóticas. Es una de las pocas organizaciones mexica-
nas con impacto nacional, que promueve la caza deportiva como herramienta de conserva-
ción. Además, integra a los jóvenes de comunidades (por ejemplo, la "Brigada de los Guerre-
ros del Águila Real") en programas de conservación, guías de campo y caza, despertando el 
orgullo, honor y altos estándares de excelencia. Algunos de estos promotores han sido entre-
vistados recientemente por National Geographic (https://www.nationalgeographicla.com/vi-
deo/tv/el-aguila-real-un-simbolo-en-peligro).

OVIS tiene un registro de marca (nombre y logotipo de la Organización Vida Silvestre AC y 
OVIS), otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en 2012. Además, con la 
acreditación CONACYT para llevar a cabo actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, para lo cual está en el registro del Registro Nacional de Instituciones y Empre-
sas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y cuenta con la autorización de la SHCP para 
emitir recibos deducibles de impuestos.

Introducción

3



4



Plan de Conservación OVIS 2019

Matorral Desértico del Golfo de California

Desierto de Sonora

Sierra Madre Occidental

Desierto Chihuahuense

Sierra Madre Oriental

Humedales Costeros del Pacífico Norte

Matorral y Humedales Tamaulipecos

Selva de la Sierra Madre del Sur

Reservas Privadas

Proyectos de Conservación
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Ecorregiones Terrestres
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Ecorregión
Área Natural Protegida 

o Sitio Prioritario
Especies y Hábitats 

Prioritarias
Amenaza Proyectos de 

Conservación
Sector Beneficiado

Desierto 
Chihuahuense

Pastizales cortos de la 
Reserva de la Biosfera 
Janos-Casas Grandes

-Ascensión 

Pastizales cortos de
Nuevo León, Coahuila 

y San Luis Potosí

Sierra Madre 
Occidental

Área de Protección de 
Flora y Fauna Campo 

Verde, Papigochi y 
Tutuaca 

Región Prioritaria para 
la Conservación  
Madera y Sierra 

Sierra Tarahumara

Lobo gris mexicano

Jaguar

Oso negro

Cotorra serrana 
occidental 

Guacamaya verde 

Trucha dorada

Tala inmoderada

Incendios forestales 
destructivos

Especies exóticas 
Invasoras (zacate 

buffel, zacate rosado, 
trucha arcoíris)

Conservación y Manejo de 
Bosques Antiguos

Implementación de 
Mejores Prácticas 

Forestales

Evaluación y Reducción de 
Depredación de Nidos de 

Cotorra Serrana

Monitoreo de Poblaciones 
Reproductoras de Cotorra 

Serrana Occidental

Detección Temprana y 
Respuesta Rápida para 

Control de Especies 
Exóticas Invasoras en 

Tutuaca

Actualización del Programa 
de Conservación y Manejo 
de la Reserva de la Biósfera 

de Janos
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Colonias de Perritos 
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Recuperación de Colonias
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para la Biodiversidad en el 

Altiplano Potosino
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Propietarios

Comunidades 
indígenas

Ganaderos
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Productores de 
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Águila real
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Captura de fauna 
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agrícola

Ganaderos

Productores de 
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Ecorregión
Especies y Hábitats 

Prioritarias Amenaza
Área Natural Protegida 

o Sitio Prioritario
Proyectos de 
Conservación

Sector Beneficiado

Repoblación de Venado 
Cola Blanca en Ejidos del 

Sur de N.L.

Monitoreo y Conservación 
de Águila Real en APFF 

Cañón Santa Elena

Monitoreo y Control de 
Chivo Berberisco en APFF 

Cañón Santa Elena

Agricultores

Cazadores 
deportivos

Abatimiento de 
mantos freáticos

Sobrepastoreo

Invasión de arbustivas y 
especies exóticas como 
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prioritarias
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Borrego cimarrón 

Águila real
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Venado bura

Área de Protección 
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Reserva La Mesa
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Crecimiento de frontera 
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Productores de 
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Humedales 
Tamaulipe-

cos
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Aves playeras 

Alteración de patrones 
de inundación
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Turismo de 
naturaleza

Selvas y 
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del Pacífico 

Reserva de la Biósfera 
Marismas Nacionales

 
Laguna Caimanero

Reserva de la Biósfera 
Islas Marías
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Jornadas de reforesta-
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restauración de 
manglares

Jaguar

Cocodrilo de río
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Playero rojizo

Manglares
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Jaguar

Venado cola blanca
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Incendios destructivos
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Serrana Occidental
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naturaleza
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indígenas
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Cooperativas de 
pescadores
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OVIS administra cuatro reservas privadas que están destina-
das a conservación, ahí se protege a perpetuidad a un área 
total de 38, 100 hectáreas ubicadas en los principales ecosis-
temas del Norte de México. Estas reservas privadas tienen un 
flujo de financiamiento anual regular para operación, oficina, 
equipo de transporte, personal administrativo y técnicos de 

campo. Además, fondos para acciones de conservación, 
investigación y proyectos de desarrollo sostenible. Cada 
reserva privada tiene una estrategia de autofinanciamiento, 
donde la caza deportiva, el turismo y actividades producti-
vas sostenibles son algunas de las principales actividades 
financieras a largo plazo.

Reservas Privadas

Reserva Privada Región Prioritaria de 
Conservación

Superficie
(ha) Prioridades de Conservación

Los Ébanos, Tamaulipas

La Mesa, Nuevo León

El Plomito, Sonora

Isla El Carmen, Baja 
California Sur

Área de Protección de Flora y 
Fauna Laguna Madre

Humedales, pastizales, pesquerías, ocelote, 
pato de cabeza roja y aves playeras

Bosques de encino, fuentes de agua, lobo 
gris mexicano, oso negro y águila real

Bosques de saguaro, pastizales, borrego 
cimarrón, venado bura y águila real

Borrego cimarrón, cactáceas columnares, 
mamíferos marinos, arrecifes y manglares.

Área Natural Protegida, Zona 
sujeta a Conservación Ecológi-
ca del Estado, Sierra Picachos

Islas del Cielo de la Sierra 
Madre Occidental

Parque Nacional Bahía de 
Loreto

3,500 

9,000

10,500

15,100
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Establecimiento de rutas permanentes de monitoreo de 
población de borrego cimarrón.

10 censos para determinar tamaño y estructura de población 
de borrego cimarrón. Se han realizados 15 censos anuales en 
colaboración con Wildlife Science International Inc, Sierra 
Nevada Bighorn Sheep Foundation y colorado Division of 
Parks and Wildlife de Estados Unidos de América para deter-
minar el tamaño y estructura de población de borrego cima-
rrón.

Suplementación alimenticia en temporada de sequía, la cual 
disminuye la presión del hato de borregos en la cobertura 
vegetal de la isla.

Apoyo a la propuesta para la captura y liberación de 65 borre-
go cimarrón en Sierra La Giganta.

Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales con la finalidad de  llevar a cabo accio-
nes de fomento, investigación, difusión y educación ambien-
tal, que apoyen la protección, conservación, manejo y aprove-
chamien to sustentable de los recursos naturales de la Direc- 
ción Regional Península de Baja California y Pacífico Norte.

Exploración con socios de nuevas oportunidades de proyec-
tos de conservación de especies terrestres y marinas.

Programa de vigilancia para prevenir y reducir ilícitos ambien-
tales mediante recorridos en lancha y por  tierra.

Censos terrestres para estimar el tamaño y estructura 
población de borrego cimarrón, venado bura y venado 
cola blanca.

Suplementación alimenticia en temporada de sequía, la 
cual disminuye la presión del hato de borregos en la 
cobertura vegetal.

Equipamiento de la reserva con servicios de internet.

Mantenimiento de líneas de conducción de agua, 8 
abrevaderos para fauna, 16 km de cerco venadero 
perimetral de 2.50 m de alto, en 961 hectáreas, red de 
caminos de 26 km y dos corrales de manejo de 2 ha.

Logros

Reserva Isla El Carmen, BCS Reserva El Plomito, Sonora
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Mantenimiento de las instalaciones (3 ha) del Centro de Rehabilita-
ción para lobo gris Mexicano (fuentes de agua, malla perimetral, 
cerco eléctrico y torres de observación).

Gestiones para obtención de donaciones en alimento especial para 
la dieta de los lobos.

Manejo sanitario, rehabilitación conductual y seguimiento a dos 
parejas reproductivas potenciales.

Apoyo a la solicitud colectiva para la ampliación del área natural 
protegida Sierra Picachos, de 75 mil a 150 mil hectáreas.

Traslado de 4 ejemplares de lobo gris mexicano a diferentes desti-
nos autorizados por el Programa Binacional para la Recuperación 
del Lobo Mexicano.

Recepción de una familia de lobo gris mexicano (3 machos y 6 
hembras) y dos parejas reproductoras, para su rehabilitación 
conductual y su posible liberación en el sitio que designe el Progra-
ma Binacional para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano.
  

¡Agradecemos a Linde, Grand Pet y Agronego-

cios de Monterrey por su  contribución a este 

programa!

Reserva La Mesa, Nuevo León
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Censos terrestres para estimar el tamaño y estruc-
tura población de aves acuáticas y venado cola 
blanca.

Preparación e ingreso de informe anual 2019 a la 
Comisión De Caza y Pesca Deportiva de Tamauli-
pas en ciudad Victoria, Tamaulipas.
 
Mantenimiento de infraestructura ganadera (cercos 
perimetrales, corrales de manejo, depuración de 
ganado y manejo ganadero).

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

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

Reserva Los Ébanos, Tamaulipas
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El borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi) es la especie con mayor valor de caza en México. La subespecie O.c. weemsi que habita 
las montañas en Baja California Sur posee un alto valor ecológico, pero lamentablemente, las poblaciones de esta subespecie han dismi-
nuido abruptamente de manera preocupante en la península de Baja California. Principalmente debido a la introducción de animales 
domésticos (bovinos, caprinos, ovinos y equinos), que compiten con la especie, transmiten enfermedades y causan mortalidad masiva. 
Además de la degradación, pérdida de hábitat y caza furtiva. Esto ha causado que las poblaciones restantes sean escasas y aisladas en 
los sistemas de sierra. Es por eso que en 1995 una población fue capturada y llevada a lsla El Carmen, donde su población se ha recupe-
rado con fines de reproducción para ayudar a la recuperación de la población en la peninsula.

Los resultados del censo llevado a cabo en febrero 2019 por un grupo binacional de expertos, indican que la población de borregos en 
Isla El Carmen de más de 600 individuos es sana.

Se esta llevando a cabo la gestión para una próxima liberación en el 2020.

A la fecha, un total de 65 ejemplares han sido donados y liberados a tierras comunales en BCS.

Entre 2004 y 2018, se emitieron 79 etiquetas de caza en 8 temporadas lo que permitió el aprovechamiento de trofeos de alta calidad 
obtenidos en su mayor parte, a través del arte del tiro con arco; lo que ha permitido que el programa tenga éxito, prospere y se vuelva 
autosuficiente. Durante este tiempo, la Reserva de la Isla El Carmen ha brindado la oportunidad de alcanzar el honor de 12 trofeos 
para cazadores de todo el mundo, trofeos clasificados por el Grand Slam Club como 3 de oro, 1 de platino, 3 de plata y 5 de bronce.

10 ejemplares: 7 hembras y 3 machos en febrero de 2005.
30 ejemplares: 21 hembras y 9 machos en septiembre de 2006.

25 ejemplares: 18 hembras y 7 machos en octubre de 2007.
Las liberaciones fueron exitosas con una supervivencia de hasta el 80% .

Fuente de recursos: Vitro y Salinas del Pacífico

Marco de tiempo:  Permanente

Recuperación de las Poblaciones de Borrego Cimarrón, Isla El Carmen, Baja California Sur

Logros

Matorral Desértico del Golfo de California
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Desierto de Sonora

Desde 1996, la reserva El Plomito funciona como una UMA y desde entonces se ha implementado el programa de recuperación pobla-
cional de borrego cimarrón, venado cola blanca y venado bura. Al inicio de la operación de la UMA, el personal técnico de OVIS concluyó, 
que, aunque existía un buen hábitat para las especies, las densidades de población eran muy bajas; probablemente ocasionadas por la 
caza ilegal. Es por eso que en la reserva se construyó un encierro para la reproducción en condiciones de semicautiverio con el hábitat 
adecuado para garantizar la supervivencia de especies; apoyando de esta manera, el incremento de las poblaciones de venados y borre-
gos del estado de Sonora.

El proyecto se fortaleció en 2007 con la introducción de 21 ejemplares de borregos (9 machos y 12 hembras). 

Fuente de financiamiento: VITRO y Salinas del Pacífico

Marco de tiempo:  Permanente

Recuperación de las Poblaciones de Borrego Cimarrón (Ovis 

canadensis mexicana) en Sonora
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La Sierra Madre Occidental alberga sistemas de barrancas dominadas por extensos 
ecosistemas de bosques templados y bosques tropicales, cuya conservación se consi-
dera de importancia global por su excepcional biodiversidad. No obstante, la historia de 
esta región es triste, debido a su alta tasa de extinción de especies que incluyen al 
carpintero imperial, lobo gris mexicano y oso pardo mexicano. Aun así, con mecanismos 
de protección como el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, Papigochi y Campo 
Verde, las amenazas son inminentes a una amplia y vulnerable biodiversidad. Los 
bosques antiguos de la Sierra Madre Occidental han sido reducidos a menos del 1% de 
su distribución original, afectando a grupos completos de aves que dependen de los 
bosques maduros, que les proporcionan cavidades de anidación y refugio; otas especies 
de aves como trogones, carpinteros y búhos también son afectados.

Los principales factores que han contribuido al deterioro de la biodiversidad han sido el 
aprovechamiento forestal que se ha realizado a gran escala y obviando el manejo de la 
biodiversidad por muchas décadas; además, de la supresión del fuego y la incidencia 
mayor de fuegos destructivos. Más recientemente por efectos del cambio climático y la 
presencia y establecimiento de especies exóticas, como la trucha arcoíris, incluida en la 
lista de 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Aun así, la 
región muestra un buen estado de conservación, donde es posible encontrar poblacio-
nes de especies muy carismáticas como: cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta 

pachyrhynca), guacamaya verde (Ara militaris), picea (Picea chihuahuana), pinabete 
(Abies concolor), abeto (Pseudotsuga menziesi), oso negro americano (Ursus ameri-

canus), y la trucha aparique o dorada (Oncorhynchus sp.).

Se analizó la tenencia de la tierra, uso del suelo, coberturas vegetales y otras capas 
temáticas en una superficie total de más de un millón de hectáreas, de la Sierra 
Tarahumara. 

Se analizaron y modificaron Planes de Aprovechamiento Forestal en la Sierra Tarahu-
mara y se logró dejar en conservación 152,000 ha de zonas boscosas, mediante el 
esquema legal de Segregación del Aprovechamiento Forestal.

Se restauraron 978 ha, mediante reforestación con una densidad de plantas de 
968,050 y con obras de conservación de suelo como barreras de piedra (84,000 m³ y 
material vegetal muerto (17,500 metros lineales), ubicadas en 14 polígonos de 4 
predios (El Nopal, San Simón, El Tule y Mohinora).

Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de las Aves Neotropicales del 
USFWS, Arizona Game and Fish Commission, Southern Wings/Association of Fish and 
Wildlife Agencies, San Diego Zoo, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
Comisión Nacional Forestal y Unidades Forestales.

Marco de tiempo: Agosto 2017 a agosto del 2019.

Logros

Sierra Madre Occidental

Conservación y Manejo de Bosques Antiguos en 
Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, Papi-
gochic y Reserva de la Biosfera Janos, Chihuahua
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Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de las Aves 
Neotropicales del USFWS, Arizona Game and Fish Commission, San 
Diego Zoo, Southern Wings/Association of Fish and Wildlife agencies, 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional 
Forestal y Unidades Forestales

Marco de tiempo: Agosto 2017 a agosto del 2019

Se elaboraron dos guías prácticas como material de educación 
ambiental, una enfocada hacia especies de fauna asociadas a la 
cotorra serrana occidental y otra con enfoque de aves asociadas a 
bosques antiguos. Además de un Manual que integran mejores 
prácticas de manejo forestal, enfocado a la conservación de las 
poblaciones de aves migratorias.

Se implementaron 2 talleres para informar y capacitar a 60 tomado-
res de decisión y administradores del bosque en la implementación 
de mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad.

Se ingresó y se obtuvo la aprobación de los nuevos Planes de 
Manejo Forestal de los 96 planes de manejo forestal, que incorporan 
criterios para el manejo y monitoreo de la biodiversidad a tres esca-
las (paisaje, sitio y especie), entre las mejores prácticas se encuen-
tran las siguientes:

Implementación de Mejores Prácticas 
Forestales en la Sierra Madre Occidental

Logros
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Creación de corredores naturales para la interconexión de hábitats en buen estado de conser-
vación (bosques primarios de Pinus ayacahuite y duranguensis, abeto, álamo y remanentes de 
Picea) y gestión de pago de servicios ambientales.

Mantener 5 árboles por hectárea con las condiciones necesarias para la anidación de las 
cotorras.

Mantener en veda los rodales de pinabetes (Pseudotsuga, Abies y Picea).

Elaborar e implementar planes de contingencia (estudios de carga y reducción de combusti-
ble) a nivel regional.

Promover la reforestación con especies de valor para la biodiversidad.

Nivel Paisaje

Ubicar y proteger rodales con alta concentración de alimento para las 
aves migratorias (árboles como capulín, parra y madroño, pino piñone-
ro, pino ayacahuite y abeto y arbustivas como salvias, magueyes y 
dalias).

Manejo de fuego mediante brechas cortafuego y reducción de material 
combustible.

Conservación de vegetación riparia (50 m a cada lado de arroyos y ríos 
y manantiales).

Nivel de Sitio

Marcaje de árboles antiguos para evitar su derribo.

Conservación de sitios de refugio y reproducción de águila real y guaca-
maya.

Limpieza de material combustible alrededor de árboles antiguos.

Instalación de refugios artificiales para aves que usan cavidades en 
exposiciones norte.

Mantener fuentes de agua permanentes (cascadas y pozas en riscos 
donde se acumula agua de lluvia).

Proteger bancos de minerales de cotorras, guacamaya.

Nivel Especie
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Fuente de financiamiento: Arizona Game and Fish Commission, San Diego Zoo, 
Columbia University, USFWS, Southern Wings/Association of Fish and Wildlife 
agencies y Comisión Natural de Áreas Protegidas.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.

Se estimó una población total de 1, 050 ejemplares para las Áreas Naturales Protegidas 
Campo Verde, Tutuaca y Papigochi. Además, se registraron 158 parejas reproductivas de 
las cuales 90 se confirmaron con nidos.

Se monitorearon 20 nidos de cotorra serrana occidental, donde se observó una producti-
vidad anual total de 59 huevos, de los cuales eclosionaron 52 polluelos y 30 llegaron a 
volantones; sin embargo, se registró el fracaso de 20 nidos.

Se instalaron 10 radiotransmisores en adultos y volantones de 
cotorra serrana occidental, con lo que se ha empezado a 
identificar rutas de migración y sitios prioritarios de inver-
nación, siendo el Área de Protección de Flora y Fauna 
Cerro Mohinora un punto clave en ambos eventos.

Se acondicionaron cuatro fuentes de agua para asegu-
rar la disponibilidad de este recurso en las Áreas de 
Protección de Flora y Fauna Tutuaca y Campo Verde.

Se dio mantenimiento a 20 nidos artificiales en Tutuaca y 
Papigochic.

Se fabricaron e instalaron 25 nidos artificiales en Tutuaca, 
Papigochic y Mohinora

Se instalaron 4 km de cerco de alambre de púas, para excluir 
sitios de anidación y alimentación de cotorra serrana en Papigo-
chic y Mohinora. Con esta acción se protegen 80 hectáreas. 

Monitoreo de Poblaciones Reproductoras de 
Cotorra Serrana Occidental

Logros
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Fuente de financiamiento: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
/Proyecto GEF-Invasoras 2019, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) y Comisión  Nacional de Áreas Naturalres Protegidas 
(CONANP).

Marco de tiempo: Abril 30 a diciembre 15, 2019.

Detección Temprana y Respuesta Rápida para 
Control de Especies Exóticas Invasoras en Tutuaca

Identificación de 58 especies exóticas invasoras dentro del Área de Protección 
de Flora y Fauna Tutuaca. 

Priorización y descripción de 21 especies exóticas invasoras de alta prioridad 
para el área natural protegida.

Reunión de trabajo con personal de Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas - Dirección de Protección de Flora y Fauna Tutuaca para elaboración 
de análisis FODA y determinar logística y fechas de los talleres del proyecto.

Análisis FODA de la capacidad del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 
para implementar un Protocolo de Detección Temprana y Respuesta Rápida.

Determinación de las vías de introducción de las Especies Exóticas Invasoras al 
APFF Tutuaca y descripción de los sitios prioritarios de atención para prevenir 
nuevas introducciones.

Elaboración de mapa de sitios vulnerables a introducciones de especies exóti-
cas invasoras dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca y su zona 
de influencia.

Protocolo de Detección Temprana y Respuesta Rápida para cuatro grupos 
biológicos: peces, gramíneas, invertebrados acuáticos y domésticos con poten-
cial invasor.

Diseño y elaboración de 11 fichas de identificación y difusión de Especies Exóti-
cas Invasoras del área de protección de flora y fauna Tutuaca.

Taller de presentación del Protocolo a pobladores de las comunidades locales, 
investigadores, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos de 
agencias del sector ambiental a nivel federal, estatal y municipal. Desarrollado 
para 15 participantes en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Logros
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Trucha Arcoíris
(Oncorhynchus mykiss)

Descripción. Color gris plateada a parda 
verdosa en la espalda y los lados, el vientre es 
blanco. Franja lateral rosada o rojiza, a veces 
con tonos de lavanda o naranja, desde la 
cubierta de branquias que corre toda la 
longitud del pez hasta la cola. En general, sus 
aletas caudales tienen hileras de pequeñas 
manchas oscuras con manchas en las aletas 
dorsal y adiposa. A menudo pequeños puntos 
negruzcos rociados en la cabeza y a los lados. 
En el momento del desove (enero a marzo), 
los machos se vuelven profundamente 
coloreados con una franja lateral intensamen-
te roja.

Distribución Original. Se distribuye 
naturalmente en la costa del Oc ano Pacifico, 
desde el sur de Alaska hasta el sur de 
California en Estados Unidos y tal vez al norte 
de la Península de Baja California, México

Riesgos. Propicia el desplazamiento, 
hibridación y contaminación genética de 
especies endémicas de truchas de la Sierra 
Madre Occidental. Las granjas de truchas 
afectan inevitablemente al medio ambiente, 
ya que el agua de los ríos se desvía de su 
curso natural, los nutrientes elevados reducen 
la calidad del agua.

Mecanismos de Dispersión. Las 
granjas de producción de trucha establecidas 
dentro del área y en los arroyos afluentes de 
los ríos que corren a través del APFFT. 

Vías de Introducción o Dispersión. 
Red hidrológica del APFFT, pues 
mantienen las condiciones de agua 
propicias para la dispersión de esta 
especie.  Los ríos Concheño, Agua 
Caliente, Tomochi, Verde, Tutuaca y 
Papigochic y sus arroyos tributarios 
Tabacote, Balbuena, La Generala, El 
Táscate, Conoreque, Bichachique, El Riito, 
El Álamo, La Laguna, El Padre, Santa Rita, 
Los Otates, El Toro, El Capulín y otros 
menores, sin nombre. 

Foto: Javier Cruz

Descripción. Almeja de agua dulce, con 
una cáscara inflada, de forma ligeramente 
redonda a triangular de hasta 5 cm. Las 
valvas son de color marrón, presentan estrías 
concéntricas y tienen la capa más externa de 
la concha de color verdosa, ocasionalmente 
con manchas oscuras o prácticamente negra. 

Distribución Original. Esta especie se 
distribuye originalmente en Asia Meridional y 
Oriental: Rusia, Tailandia, Filipinas, Hong 
Kong, Taiwán, Corea, Japón y Sur de China.

Riesgos. En México aún no se han evaluado 
los daños ecológicos y económicos de este 
molusco.  En países como Estados Unidos se 
han registrado graves pérdidas económicas 
debido a los daños que ocasiona en las 
tuberías, canales de riego y en los sistemas de 
agua potable, así como cambios en el 
ecosistema.

Mecanismos de Dispersión. En 
Estados Unidos fue ampliamente diseminada 
al ser usada como carnada para pescar y 
como forma recreativa en los acuarios.

Vías de Introducción o Dispersión.
Dentro del APFFT se localiza en algunos sitios 
del Río Papigochi, Tomochi, Verde, Sirupa y 
Tutuaca.

Almeja Asiática
(Corbicula fluminea)

Foto: Francelia Torres
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Fuente de recursos: Acta para la Conservación de las Aves Neotropicales del U.S. Fish and Wildlife, Arizona Game 
and Fish Commission y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.
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Los pastizales naturales se encuentran entre los ecosistemas 
más amenazados de la tierra; en ninguna parte del mundo se 
han diezmado los pastizales como en América del Norte. La 
mayor parte se encuentran sin protección formal y están amena-
zados por el crecimiento de la frontera agrícola y la invasión de 
arbustos asociados con el pastoreo excesivo. Actualmente se 
estima que se ha eliminado más del 90% de la extensión original 
de pastizales cortos ocupados por colonias de perritos llanero 
mexicano, por lo tanto, la urgencia de recuperar y conectar este  

hábitat crítico. En la mayor parte del Desierto Chihuahuense los 
bisontes, berrendos y venados buras también han sido erradica-
dos, aunque hay esfuerzos enfocados a su recuperación. La 
majestuosa águila real continúa declinando por conflictos con 
productores de cabritos, que la cazan y envenenan. Especies 
exóticas invasoras como el chivo berberisco y el cerdo feral 
continúan su expansión y desplazando a la fauna nativa y trans-
formando negativamente los ecosistemas.

Desierto Chihuahuense

Actualización del Programa de Conservación y Manejo de la
Reserva de la Biosfera de Janos



Identificación y elaboración del mapa de actores dentro de la 
Reserva de la Biósfera Janos.

Sociabilizar el documento publicado en versión libro entre los 
diversos sectores productivos identificados en la Reserva de la 
Biósfera Janos.

Elaborarción de folleto informativo para el análisis de documento.

Elaboración de cápsulas de radio sobre la importancia de: Reser-
va de la Biósfera Janos, Plan de Manejo y participación ciudadana 
en la modificación del Plan de Manejo.

Desarrollo de reuniones o foros de análisis del Plan de Manejo de 
forma diferenciada por sector.

Elaboración de relatorías y memoria fotográfica y en video de las 
reuniones realizadas.

Elaboración de documento ajustado para someter a consulta 
pública.

Talleres de opinión y consulta del Programa de Manejo Ajustado.

Documento final para revisión por parte de la Dirección Regional y 
la Dirección Región Norte y Sierra Madre Occidental y Oficinas 
Centrales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Se llevaron a cabo talleres de socialización y búsqueda de 
consenso, con la participación de los sectores identificados, en 
los principales asentamientos o ciudades involucradas para 
definir la nueva normatividad. 

Se estableció la estructura de gobernanza y perfil de miembros 
del Consejo Asesor de la Reserva de la Biósfera Janos. Se realiza-
ron  minutas de sesiones del Consejo Asesor, recopilar propues-
tas de zonificación del plan de manejo.

Desarrollo de una serie de talleres de información, comunicación y 
diagnóstico participativo con el fin de realizar un análisis a detalle 
de cada uno de los apartados que constituyen el Programa de 
Manejo de la Reserva de la Biósfera Janos. Para cumplir con lo 
anterior se llevó a cabo:
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Actualización de Colonias de Perro Llanero Mexicano (Cynomys mexicanus) 
y Perro Llanero Cola Negra (C. ludovicianus) 

Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de las 
Aves Neotropicales Migratorias del U.S. Fish and Wildlife, 
CEMEX, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San 
Luis Potosí, Propietarios, De Acero, Cedral Green House S.A. 
de R.L. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 
Protección  de la Fauna Mexicana A.C.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.

Elaboración del protocolo para la captura, transporte y 
liberación para las dos especies de perrito llanero en 
México (Cynomys ludovisianus y C. mexicanus). Con la 
finalidad de tener una herramienta consensuada para 
mejorar las posibilidades de recuperar poblaciones a lo 
largo de su distribución histórica. El documento contiene 
contribuciones importantes del personal que ha estado 
colaborando en este tema en México.

Realizamos trabajo de campo para actualizar la distribu-
ción de colonias de perrito llanero mexicano, llevado a 
cabo de manera conjunta entre Protección de la Fauna 
A.C., la Universidad Autónoma de Nuevo León y el  Institu-
to Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.

Un resultado importante es que se ha eliminado más del 
90% de la extensión original de pastizales cortos ocupa-
dos por colonias de perritos llaneros y, por lo tanto, los 
resultados de campo nos han permitido elaborar una 
propuesta de conectividad de colonias y/o translocación 
de perrito llanero en sitios de su distribución histórica.

Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de las 
Aves Neotropicales Migratorias  del U. S. Fish and Wildlife, 
University of Illinois, CEMEX, Parques y Vida Silvestre de 
Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recur-
sos Hidráulicos de San Luis Potosí, Propietarios, De Acero, 
Cedral Green House S.A. de R.L.

Marco de tiempo: Agosto 2019 a agosto 2021

Convenio de colaboración establecido entre CEMEX y 
OVIS para ejecutar actividades de manera coordinada.

Diagnóstico de coberturas vegetales y usos del suelo 
para la Región del Altiplano.

Inicio de un plan de monitoreo del hábitat y biodiversidad.

Inicio de un plan de protección y restauración de pastiza-
les en el Ejido El Salado (37,000 ha).

Creación de una Unidad de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre en Ejido El Salado utilizada como 
herramienta de manejo integral de fauna silvestre.

Delimitación de Áreas de Restauración 
de Pastizal e Interconexión de Colonias 
de Perrito Llanero Mexicano (Cynomys 
mexicanus) y Perrito Llanero Cola Negra  
(C. ludovicianus)

Delimitación de Áreas de Restauración 

Actualizar Distribución de Colonias de 
Perritos Llanero Mexicano y Cola Ne-
gra y Propuestas de Recuperación de 

Colonias

Logros

Reducción de Amenazas para la Biodi-
versidad en el Altiplano Potosino
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Fuente de financiamiento: CEMEX, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí, Propietarios, De Acero, Cedral Green House S.A. de R.L..

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.

Promoción regional de un portafolio de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre como herramienta para 
incrementar las poblaciones de fauna silvestre como berrendo, venado cola blanca y venado bura.

Construcción de un corral de manejo de pre liberación de ungulados de 1 ha.

Captura, traslado y liberación de 20 venados cola blanca en el Ejido El Salado.

Diseño de proyectos de infraestructura ganadera y para manejo de fauna silvestre, para su gestión con agencias guberna-
mentales.

Atención y reducción de ilícitos ambientales como cacería furtiva.
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Repoblación de Venado Cola Blanca en Ejido El Salado, San Luis Potosí
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¿Cómo Podemos Ayudar a la Especie?

Hábitat

Amenazas

¿Sabías qué?

Distribución

Alimentación

Importancia Ecológica

Accipitridae

Aquila

Aquila chrysaetos

A.c. canadensis

Águila real / Águila dorada

Amenazada

Familia

Género

Especie

Subespecie

Nombre común

SEMARNAT-2010

La impresión de este material se realizó con recurso del 

Santa Elena y su Zona de Influencia). Águila Real
Aquila chrysaetos canadensis

Su distribución histórica en México abarcaba desde la península 

su distribución abarca el norte del país.

parte del orgullo patrio por ser parte del escudo nacional y es sím-
-

hasta más de 2 metros. En los adultos la coloración es marrón 

-

-

-
Reptiles como 

serpientes

-

-

Presencia humana

erradicar 

depredadores 

de ganado  y 

pesticidas.

No comprar 

águilas reales 

-

Reportar a las au-

toridades si se 

llega a saber sobre 

si se tiene en cau-

real.

rampas de 

escape en 

bebederos 

ahogamiento. 

No perturbar a las 
águilas en zonas 

abandonar el nido 
y dejar atrás a 

sus crías.

El á ás 

Ahogamiento en pilas de agua Tendidos eléctricos

AccipitridaeAccipitridae

Aquila

Aquila chrysaetos

A.c. canadensis

Águila real / Águila dorada

Amenazada

FamiliaFamilia

Género

Especie

Subespecie

Nombre común

SEMARNAT-2010

Águila Real
Aquila chrysaetos canadensis

Águila Real
Aquila chrysaetos canadensis

Águila Real
parte del orgullo patrio por ser parte del escudo nacional y es sím

hasta más de 2 metros. En los adultos la coloración es marrón 

-

Su distribución histórica en México abarcaba desde la península 

!

Fotografía: Yery y Jaim
e Robles C.

Fuente de recursos: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,  Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, Universidad Autónoma de Nuevo León, U.S. Fish and Wildlife.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.

Se continuó capacitando, equipando y apoyando la operación de la Briga-
da Guerreros Águila cmpuesta por nueve participantes comunitarios.

Se confirmaron 13 nidos o territorios reproductivos y 52 nidos alternati-
vos de águila real. 

Se caracterizaron los territorios reproductivos y se obtuvieron medidas de 
productividad reproductiva anual.

Se instalaron 16 cámaras trampa por 40 días en los territorios reproducti-
vos activos para determinar la presencia de presas de águila real.

Gracias a los Guerreros Águila, registramos la captura y entrega de 
presas como liebres, conejos, cholugo (tejón), correcaminos y pecarí de 
collar.

Instalación de 10 rampas de escape metálicas en los sistemas para la 
distribución de agua en territorios activos y zonas de caza de águila real. 

Protección de un territorio de águila real, mediante la instalación de 1,200 
m de cerco de alambre de púas, para control de 125 cabezas de ganado 
bovino en el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena.

También se atendieron 3 actos ilícitos ambientales (cacería ilegal y enve-
nenamiento) en águila real y conflictos con productores de cabras.

Se elaboró material didáctico como practiguías e infografías, que han 
permitido sensibilizar audiencias locales.
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Monitoreo y Conservación de Águila Real en  Área Natural
 Protegida de Flora y Fauna Cañón Santa Elena

Logros



Fuente de financiamiento: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Asociaciones Ganaderas, Gobierno de Chihuahua.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.

Obtención de permiso de control y acuerdos con propietarios.

Capacitar brigada comunitaria compuesta por 6 promotores 
para dar respuesta rápida al control de chivo berberisco.

Búsqueda y verificación de grandes manadas de chivos 
berberiscos.

Adquisición de redes de caída para actividades de captura y 
remoción.

Adquisición y colocación de un radiotransmisor satelital GPS, 
para ubicar manadas fácilmente.

Inclusión de nuevos actores para mejorar eficiencia de detec-
ción temprana y respuesta rápida.

Establecimiento de un estándar o protocolo de control para 
chivo berberisco.

Monitoreo de los rangos de distribución y desplazamiento de 
las manadas de chivo berberisco a partir del rastreo de los 
ejemplares que cuentan con collares de localización satelital.

Elaboración de carteles informativos preventivos sobre las 
características del chivo berberisco en comparación con el 
borrego cimarrón, así como las implicaciones ecológicas y 
legales de su manejo y control.
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Monitoreo y Control de Chivo Berberisco en el Área de Protección de 
Flora y Fauna Cañón Santa Elena, Chihuahua

Familia

Género

Especie

Nombre común

Bovidae

Ammotragus

Ammotragus lervia

Chivo berberisco, arruí, carnero de berbería

Alimentacion

Importancia Economica

Impacto sobre los 
Ecosistemas

Estrategias de Control

Distribucion Actual

 Sab as que?

Habitat

Familia

Género

Especie

Nombre común

Bovidae

Ammotragus 

Ammotragus lervia

Chivo berberisco, arruí, carnero de berbería

Melena que empieza 
desde la parte de la 

garganta y se extien-
de hasta la parte su-
perior de las patas 

delanteras 

Coloración café claro 
con tono arenoso

No concretizar el aprovechamiento 
de la especie

No liberar individuos en áreas 
naturales.

Fomentar la cacería responsable con armas de fuego ( no automáticas/de 

Cuernos con una sola 
curvatura, formando 
una circunferencia 

hacia arriba

Cuernos terminan con la 
punta hacia abajo

-
cos. En España y parte de Norteamérica donde a 
sido introducido, se ha ido adaptando con éxito 
hasta establecerse en hábitats naturales donde 
compite directamente con otras especies locales.

Socialmente dominante sobre especies nativas 
como el borrego cimarrón, venado cola blanca y 
venado bura.

Altera la estructura de la vegetación natural que uti-
liza como alimento.

Transmisor de enfermedades a fauna silvestre y 
ganado doméstico.

Es originario de las colinas montañosas del Sahara en 
el norte de África. No obstante, ha sido introducida en 
el sureste de España y Estados Unidos, así como en el 

norte y centro de México.

Puede tolerar largos periodos de tiempo sin ingerir 
agua, ya que esta la obtienen de las plantas que 

consumen en especial las suculentas

Su madurez sexual y reproducción puede llegar 
antes del año de vida.

El número de crías puede alcanzar hasta 3 por año. 

Es considerada una amenaza para algunas especies 
nativas con las que compite directamente.

Desplaza especies nativas.

Se encuentra en climas áridos y semiáridos principal-
mente en zonas rocosas como sierras, colinas, mese-
tas y pendientes de valles con presencia de vegeta-
ción de pastizales y matorrales.

Arbustos

Herbáceas

Algunas suculentas

Chivo  BerberiscoChivo Berberisco
Estrategias de Control

Alimentacion Habitat

  Distribucion Actual 

  Importancia de los
Ecosistemas

Sabias que el Chivo 
Berberisco...

Se encuentra en climas áridos y semiáridos, principalmente 
en zonas rocosas como sierras, colinas, mesetas y pen-
dientes de valles con presencia de vegetación de pastizales 
y matorrales.

Dar aviso a la autoridad sobre presencia del chivo y/o 
personas que realicen actividades mencionadas 

anteriormente.

No liberar individuos en áreas naturales.

Evitar la domesticación de los chivos

Familia

Género

Especie

Nombre común

Bovidae

Ammotragus

Ammotragus lervia

Chivo berberisco, arruí, carnero de berbería   

Es originario de las zonas montañosas del Sahara en el 
norte de África. No obstante, ha sido introducida en el 
sureste de España y Estados Unidos, así como en el 

norte y centro de México.

Arbustos

Puede tolerar largos periodos de tiempo sin beber agua 
de ríos o arroyos, ya que esta la puede obtener de plan-

tas como los nopales o del rocío que se acumula durante 
la noche sobre las hojas.

Antes del año de vida, su madurez sexual y reproducción 
ya se encuentra totalmente desarrollada.

Su número de crías puede alcanzar hasta 3 por año.

Es considerada una amenaza para algunas especies 
nativas con las que compite directamente.

Desplaza especies nativas.

Socialmente dominante sobre especies nativas como el 
borrego cimarrón, venado cola blanca y venado bura.

Afecta a otras especies consumiendo  su alimento.

Transmisor de enfermedades a fauna silvestre y ganado 
doméstico.

Comunmente se alimenta de la vegetación que se encuen-
tra en los cañones y terrenos escarpados. En ocasiones 
deciende a zonas planas donde bebe y se alimenta.

Cuernos con una sola 
curvatura, formando una 

circunferencia hacia 
arriba

Cuernos terminan con la 
punta hacia abajo

Coloración café 
claro con tono 

arenoso

Melena que empieza 
desde la parte de la gar-
ganta y se extiende de 
hasta la parte superior 
de las patas delanteras

Hierbas

Nopales

Chivo BerberiscoChivo BerberiscoChivo BerberiscoChivo Berberisco
Estrategias de Control

  Importancia de los
Ecosistemas

Sabias que el Chivo 
Berberisco...

Evitar la domesticación de los chivos

Puede tolerar largos periodos de tiempo sin beber agua 
de ríos o arroyos, ya que esta la puede obtener de plan-

tas como los nopales o del rocío que se acumula durante 
la noche sobre las hojas.

Antes del año de vida, su madurez sexual y reproducción 
ya se encuentra totalmente desarrollada.

Su número de crías puede alcanzar hasta 3 por año.

Es considerada una amenaza para algunas especies 
nativas con las que compite directamente.

Desplaza especies nativas.

Socialmente dominante sobre especies nativas como el 
borrego cimarrón, venado cola blanca y venado bura.

Afecta a otras especies consumiendo  su alimento.

Transmisor de enfermedades a fauna silvestre y ganado 
doméstico.

Cuernos terminan con la 
punta hacia abajo

¿Chivo Berberisco o 
Borrego Cimarron?

Logros



El lobo gris mexicano fue eliminado de la naturaleza 
en la década de 1970. Las acciones de emergencia 
se iniciaron en 1976 y se formalizaron mediante el 
programa binacional (Estados Unidos De América y 
México con el Plan de Supervivencia de la Especie 
Lobo Gris Mexicano (SSP). OVIS ha estado involu-
crado en el Plan de Recuperación de Lobo Gris 
Mexicano desde 2002, con la creación de la Reserva 
La Mesa en Nuevo León, un sitio autorizado por el 
Plan de Supervivencia de Especies para rehabilitar y 
aclimatar a los lobos, con una alta afinidad prome-
dio y genéticamente bien representado 

Concertación Social para la 
Reintroducción de Lobo Gris 

Mexicano

Sierra Madre Oriental

Fuente de financiamiento: Vitro, CEMEX, Salinas 
del Pacífico, Grupo Linde.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019.
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La Reserva La Mesa ha recibido especímenes mexicanos de lobo gris mexicano de zoológicos del país y de los 
Estados Unidos, que han sido rehabilitados conductualmente y algunos especímenes ya han sido liberados a la 
naturaleza, apoyando el establecimiento de la primera manada de lobos salvajes en el Estado de Chihuahua. En 
2014 y 2015, se documentaron lobos salvajes con cachorros en Chihuahua, lo que ha alentado fuertemente el Plan 
de Recuperación de Lobo en México. Hasta la fecha, esta manada se estima en alrededor de 30 lobos en vida libre. 
OVIS ha reforzado sus esfuerzos decisivamente para continuar apoyando que este primer grupo de lobos continúe 
creciendo y también que se pueda establecer otro grupo de lobos en el estado de Nuevo León. 

Fue recibido un grupo familiar (1 pareja y 7 cachorros) para su rehabilitación conductual.

Participación en la reunión anual del Grupo Binacional de Expertos de Lobo Gris Mexicano, con la finalidad de 
gestionar ejemplares con posibilidades de reproducción y rehabilitación para su posterior liberación al medio 
silvestre. Por lo que se han llevado gestiones coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales y 
proopietarios para promover una propuesta y lograr el establecimiento de una manada silvestre de lobo al sur de 
Nuevo León.

Traslocación de venado cola blanca a dos ejidos del Sur de Nuevo León, para recuperar las poblaciones de lobo gris 
mexicano.

Logros
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Selvas y Humedales del Pacífico

La Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales es un 
complejo de humedales que forman una mezcla de aguas 
marinas y 11 ríos poderosos, creando un mosaico muy 
variado de ecosistemas como meandros, deltas de ríos, 
pantanos, lagunas de agua dulce, estuarios, lagunas 
costeras, humedales intermareales y dunas costeras. 
Alberga el área de manglares más grande de la costa del 
Pacífico. Por lo tanto, es muy importante en el manteni-
miento de más de 125 pesquerías comerciales y en térmi-
nos de alta biodiversidad. OVIS  cuenta con experiencia y 

técnicas exitosas basadas en la restauración hidrológica 
por lo que trabaja en la restauración y conservación de 
10,000 ha de manglares muertos que se encuentran en la 
Cuenca Mareal Agua Brava dentro de la Reserva de la Biós-
fera Marismas Nacionales en Nayarit. La recuperación de 
la superficie de los manglares es una prioridad nacional. Es 
por eso que se están aplicando importantes inversiones de 
las agencias gubernamentales mexicanas para detener la 
mortalidad masiva de manglares en Marismas Nacionales 
y trabajando de manera paralela y coordinada.

Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de Humedales de Norte América del 
USFWS, CONANP, CONAFOR, Unidades Forestales, Cooperativas de pescadores, Linde, NAWCA.              

Marco de tiempo:  Junio 2018- junio 2020

Rehabilitación Hidrológica en Cuenca Mareal Agua Brava, Marismas Nacionales
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Conclusión de monitoreo mensual de calidad de agua, pesquerías y aves 
migratorias en Marismas Nacionales.

Monitoreo de aves acuáticas migratorias de Marismas Nacionales para 
determinar abundancia de poblaciones a nivel de especie y tipo de 
hábitat.

Integración de 10 brigadas de 30 personas para realizar los trabajos de 
restauración en Marismas Nacionales.

Limpieza y desazolve de 45 kilómetros lineales de canales de marea en 
Marismas Nacionales, retirando madera muerta y sedimentos finos que 
impedían el flujo hídrico.

Elaboración de 70 tarquinas rústicas (islas) para retener sedimento que 
puede obstruir los canales en Marismas Nacionales.

Reforestación de las tarquinas con 35,000 plantas de manglar de 70 cm 
de altura para promover que las raíces fijen el sedimento y evitar que 
regrese a los canales de marea en Marismas Nacionales.

Siembra al boleo con 5,000 propágulos por hectárea rehabilitada, usando 
mangle blanco (Laguncularia racemosa) y negro (Avicennia germinans) 
en Marismas Nacionales.

1,500 ha de manglar beneficiadas de Marismas Nacionales, así como las 
lagunas costeras y zonas de marisma.

Mantenimiento de canales de marea realizados en ciclos anteriores. 
Desazolve de 30 kilómetros lineales de canales en dos zonas de Maris-
mas Nacionales: ejido Antonio R. Laureles (21 km) y en Río Viejo (9 km) 
beneficiando más de 3,000 ha.

Linea base legal y biológica para establecer Acuerdo de Conservación por 
20 años con ejido Antonio R. Laureles para la protección y conservación 
de 5,000 ha de manglar.

Actualización de la Unidad de Manejo Ambiental Francisco Villa, creación 
de Unidad de Manejo Ambiental Ejido A.R. Laureles.
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Selvas Altas de la Sierra Madre del Sur

El proyecto se ubica en el Área de Protección Flora y Fauna Cañón del Usumacinta, que se encuentra en la Cuenca 
Binacional México-Guatemala del Río Usumacinta. Representa la región hidrológica de mayor captación de agua 
dulce de México y la séptima más importante del mundo. Esta cuenca alberga el segundo macizo de selvas tropica-
les más extenso en superficie en América, solo después de la Amazonía. No fue hasta en el 2008 que el Cañón del 
Usumacinta se decretó como Área de Protección de Flora y Fauna (46 mil ha), por ser el punto más distante al que 
se extiende el macizo de selva del Petén, en Guatemala y la Selva Lacandona. El Cañón del Usumacinta aún conser-
va el 40% de su cobertura natural, pero de acuerdo al monitoreo satelital llevado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, cada año se eliminan más terrenos con selvas para la apertura de tierras para cultivo y gana-
dería, por lo que es urgente incrementar el nivel de conservación y el manejo sustentable de las selvas.

En el Área Natural Protegida de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta se encuentran 27 comunidades (8,000 perso-
nas) que dependen de actividades primarias de la tierra, como la ganadería extensiva, la agricultura, el aprovecha-
miento forestal. 

La agricultura es de subsistencia y la llevan a cabo mediante la roza-tumba y quema para el cultivo de maíz, frijol, 
chile y calabaza. La ganadería extensiva se practica eliminado la selva para pastoreo del ganado bovino es de baja 
escala y sin tecnificar. Ambas actividades que se llevan a cabo con la obtención de bajos rendimientos y un alto 
costo ambiental. Es por ello que los socios han impulsado un proceso participativo que se ha concentrado en la 
concertación, organización y capacitación de los dueños de predios tanto dentro como fuera del Área Natural Prote-
gida, a lo largo de la rivera del Usumacinta, que son los sitios de mayor impacto. 

Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de las 
Aves Neotropicales del U.S. Fish and Wildlife, Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y Propietarios.

Marco de tiempo:  Enero a diciembre 2019.

Aves del Usumacinta; Monitoreo, Difusión y 
Fortalecimiento de Capacidades, Tabasco

Common Black Hawk
Aguililla Negra Menor
Buteogallus anthracinus
18-21 in (45.5-53 cm)

E  l Área de Protección de Flora y Fauna Cañon del Usumacinta en                      

Tabasco cuenta con 46,128 ha de selvas altas perennifolias, selvas bajas caduci-

folias y vegetación riparia que rodean al Río Usumacinta cuyas márgenes están 

custodiadas por riscos de hasta 190 mt de altura. En este mosaico de ecosistemas 

habitan más de 150 especies de aves tropicales entre las que destacan la cigüeña 

Jabirú, el perico de cabeza amarilla o el halcón guaco.

Esta guía rápida presenta ilustraciones de más de 106 especies de aves co-

munes al Área de Protección de Flora y Fauna Cañon del Usumacinta, incluyendo 

45 especies migratorias. La mayoría de las ilustraciones son de machos adul-

tos, mientras que algunas muestran a los machos y hembras de la especie. Las 

migratorias aparecen en plumaje de invierno. Las medidas de la punta del pico al 

La guía es el resultado de la alianza entre Defenders of Wildlife y Teyeliz, 

A.C. con La Organización Vida Silvestre A.C. para promover la observación de 

aves en aras de impulsar el conocimiento de la abundante diversidad de aves de 

México. Este material se realizó recursos del Proyecto “Alianza Comunitaria para 

Restaurar Selvas del Usumacinta“ U.S. Fish and Wildlife Service 

y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.
    
        
         Área de Protección de Flora y Fauna Cañon del Usumacinta, 
         en Tenosique, Tabasco: 

T   he Cañon del Usumacinta Flora and Fauna Protection Area in       

Tabasco covers 113, 984 acres of evergreen rainforest, low deciduous rainforest 

and riparian vegetation. These habitats surround the Usumacinta River whose 

banks are guarded by cliffs up to 623 feet high. This ecosystem mosaic is home 

to more than 150 species of tropical birds, including Jabiru Storks, Yellow-headed 

Parrots and Laughing Hawks.

This quick guide illustrates over 100 species of birds commonly found in the 

Cañon del Usumacinta Flora and Fauna Protection Area, including 45 migratory 

species. Most illustrations are of adult males, while some show both males and 

females. The migratory species appear in winter plumage. The measurements 

from the tip of the beak to the end of the tail are given in inches and centimeters. 

This guide is the result of the alliance between Defenders of Wildlife and Teyeliz 

A.C. with Organización Vida Silvestre A.C, to promote bird watching in order to 

enhance knowledge of the abundant diversity of birds in Mexico.

This material was made with resources from the “Alliance for restoring 

rainforest in Cañón del Usumacinta” project, with funding from the U.S. Fish 

and Wildlife Service and Espacios Naturales y Desarollo Sustentable, A.C.

 For more information please contact the 
 Cañon del Usumacinta Flora and Fauna Protection Area 
 in Tenosique, Tabasco: 

El diseño, texto, e ilustraciones son propiedad de Defenders of Wildlife.
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Great Egret 
Garza Blanca 
Ardea alba
33-39 in 
(84-99 cm)

Least Grebe
Zambullidor Menor
Tachybaptus dominicus
8.5-9.5 in (21.5-24 cm)

Jabiru
Cigüeña Jabirú
Jabiru mycteria
51-60 in
(129.5-152.5 cm)

Wood Stork
Cigüeña Americana
Mycteria americana
35-40 in 
(89-101.5 cm)

Tabasco

Chiapas

Campeche
México

Guatemala

U.S.A.

Roadside Hawk
Aguililla Caminera
Ruphornis magnirostris
13-16 in (33-40.5 cm)

Turkey Vulture 
Zopilote Aura
Cathartes aura 
26-30 in 
(66-76.5 cm)

Ferruginous 
Pygmy-Owl
Tecolote Bajeño
Glaucidium brasilianum
6.5-7.5 in (16.5-19 cm)

Great Curassow
Hocofaisán 
Crax rubra 
30-36 in 
(76-91.5 cm)

Bat Falcon
Halcón Murcielaguero

9-11 in (23-28 cm)

Red-billed Pigeon
Paloma Morada

12-14 in (30.5-35.5 cm)

Ruddy Ground-dove 
Tortolita Canela 
Columbina talpacoti 
6.5-7 in (16.5-18 cm)

White-winged Dove 
Paloma Alas Blancas 
Zenaida asiatica 
10.5-12 in (26.5-30.5 cm)

Great
Blue Heron 
Garza Morena
Ardea herodias 
40-50 in 
(101.5-127 cm)

Cattle Egret
Garza Ganadera
Bubulcus ibis
18-21 in
(45.5-53 cm)

Crested Caracara 
Caracara Común 
Caracara cheriway
19-23 in (48-58.5 cm)

Solitary Sandpiper
Playero Solitario
Tringa solitaria
8-8.5 in (20.5-21.5 cm)

Great Tinamou
Tinamú Mayor 
Tinamus major  
15-18 in (38-45.5 cm)

Black-crowned 
Night-Heron
Garza Nocturna 
Corona Negra 
Nycticorax nycticorax 
22-25 in (56-63.5 cm)

Hook-billed Kite
Gavilán Pico Gancho 
Chondrohierax uncinatus
15-18 in (38-45.5 cm)

Laughing Falcon
Halcón Guaco
Herpetotheres cachinnans
18-22 in (46-56 cm)

Barn Owl
Lechuza de Campanario 
Tyto alba 
14-16 in (35.5-40.5 cm)

Neotropic Cormorant 
Cormorán Oliváceo
Phalacrocorax brasilianus 
25-27 in (63.5-68.5 cm)

Tricolored Heron
Garceta Tricolor
Egretta tricolor
22-26 in (56-66 cm)

Aplomado Falcon
Halcón Fajado
Falco femoralis
15-18 in (38-45.5 cm)

Osprey 
Águila Pescadora 
Pandion haliaetus 
22-26 in (56-66 cm)

White Hawk
Aguililla Blanca
Pseudastur albicollis
19-22 in (48.5-53.5 cm)

White-bellied Emerald
Colibrí Cándido
Amazilia candida
3.5-3.7 in (9-9.5 cm)

Buff-bellied Hummingbird
Colibrí Yucateco
Amazilia yucatanensis
3.8-4.3 in (10-11 cm)

Rufous-tailed Hummingbird
Colibrí Cola rojiza
Amazilia tzacatl
4-4.3 in (10-11 cm)

Little Hermit
Ermitaño Enano
Phaethornis striigularis
3.5 in (9 cm) 

Northern 
Rough-winged Swallow 
Golondrina Aliaserrada
Stelgidopteryx serripennis
5-5.5 in (12.5-14 cm)

Tree Swallow 
Golondrina Bicolor
Tachycineta bicolor 
5.2-5.7 in (13.5-14.5 cm)

Ruby-throated
Hummingbird
Colibrí Garganta Rubí
Archilochus colubris
3.2-3.7 in (8-9 cm)

Spotted Wood-Quail
Codorniz Bolonchaco
Odontophorus guttatus  
9-10 in (23-25.5 cm)

Protected Area 
of Cañon del 
Usumacinta 

   quick guide to the 
BIRDS OF THE

CAÑON DEL USUMACINTA
PROTECTED AREA

   guía rápida de las 
AVES 
DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA

CAÑON DEL USUMACINTA

Illustrations and design / Ilustraciones y diseño     Raziel Levi Méndez  y  Elías García López
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Miguel Ángel Cruz Nieto

migratoria

migratoria

migratoria

migratoria

migratoria

migratoria

migratoria

migratoria

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

mi
gr
at
or
ia

32



Logros

Apoyo a la restauración y mantenimiento de 1,640 ha previamente establecidas, más 170 ha agregadas en 
septiembre de 2018 y otras 596 ha agregadas en 2019.

Se realizaron un total de cuatro muestreos sistemáticos de aves migratorias durante dos años. Usando 111 
puntos de conteo por 5 minutos, distribuidos en siete sitios y cinco tipos de vegetación. Se identificaron un total de 
182 especies, pertenecientes a 137 géneros, 50 familias y 21 órdenes. La mayoría de las especies detectadas son 
insectívoras, lo que tiene claras implicaciones para los servicios ambientales en la región. 67 de las especies identi-
ficadas (casi la mitad) son especies migratorias y esto incluye numerosos avistamientos de mosaicos (Passerina 
ciris). El colirrojo americano (Setophaga ruticilla), una especie migratoria, fue la tercera especie de ave más 
comúnmente vista en estos estudios, y representó el 5% de todos los avistamientos.

Generación de una guía impresa de las aves del Cañón del Usumacinta.

Elaboración de un manual educativo y otros materiales didácticos para maestros de las localidades cercanas.

Señales instaladas en senderos y áreas visibles.

            
      
Taller de capacitación “Manual de actividades 

de educación ambiental Aves Migratorias 
Neotropicales” 

 

  

      

REPORTE DE TALLER DE CAPACITACIÓN 
LUZ FRANCELIA TORRES GONZALEZ / IVONNE AYDEE CASTILLO 
CATAÑO 

Tenosique Tabasco a 30 de abril de 2019 

Taller de capacitación “Manual de actividades 
de educación ambiental Aves Migratorias 

Neotropicales”

     

REPORTE DE TALLER DE CAPACITACIÓN
LUZ FRANCELIA TORRES GONZALEZ / IVONNE AYDEE CASTILLO 
CATAÑO

Common Black Hawk
Aguililla Negra Menor
Buteogallus anthracinus
18-21 in (45.5-53 cm)

E  l Área de Protección de Flora y Fauna Cañon del Usumacinta en                      

Tabasco cuenta con 46,128 ha de selvas altas perennifolias, selvas bajas caduci-

folias y vegetación riparia que rodean al Río Usumacinta cuyas márgenes están 

custodiadas por riscos de hasta 190 mt de altura. En este mosaico de ecosistemas 

habitan más de 150 especies de aves tropicales entre las que destacan la cigüeña 

Jabirú, el perico de cabeza amarilla o el halcón guaco.

Esta guía rápida presenta ilustraciones de más de 106 especies de aves co-

munes al Área de Protección de Flora y Fauna Cañon del Usumacinta, incluyendo 

45 especies migratorias. La mayoría de las ilustraciones son de machos adul-

tos, mientras que algunas muestran a los machos y hembras de la especie. Las 

migratorias aparecen en plumaje de invierno. Las medidas de la punta del pico al 

La guía es el resultado de la alianza entre Defenders of Wildlife y Teyeliz, 

A.C. con La Organización Vida Silvestre A.C. para promover la observación de 

aves en aras de impulsar el conocimiento de la abundante diversidad de aves de 

México. Este material se realizó recursos del Proyecto “Alianza Comunitaria para 

Restaurar Selvas del Usumacinta“ U.S. Fish and Wildlife Service 

y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.
    
        
         Área de Protección de Flora y Fauna Cañon del Usumacinta, 
         en Tenosique, Tabasco: 

T   he Cañon del Usumacinta Flora and Fauna Protection Area in       

Tabasco covers 113, 984 acres of evergreen rainforest, low deciduous rainforest 

and riparian vegetation. These habitats surround the Usumacinta River whose 

banks are guarded by cliffs up to 623 feet high. This ecosystem mosaic is home 

to more than 150 species of tropical birds, including Jabiru Storks, Yellow-headed 

Parrots and Laughing Hawks.

This quick guide illustrates over 100 species of birds commonly found in the 

Cañon del Usumacinta Flora and Fauna Protection Area, including 45 migratory 

species. Most illustrations are of adult males, while some show both males and 

females. The migratory species appear in winter plumage. The measurements 

from the tip of the beak to the end of the tail are given in inches and centimeters. 

This guide is the result of the alliance between Defenders of Wildlife and Teyeliz 

A.C. with Organización Vida Silvestre A.C, to promote bird watching in order to 

enhance knowledge of the abundant diversity of birds in Mexico.

This material was made with resources from the “Alliance for restoring 

rainforest in Cañón del Usumacinta” project, with funding from the U.S. Fish 

and Wildlife Service and Espacios Naturales y Desarollo Sustentable, A.C.

 For more information please contact the 
 Cañon del Usumacinta Flora and Fauna Protection Area 
 in Tenosique, Tabasco: 

El diseño, texto, e ilustraciones son propiedad de Defenders of Wildlife.
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Great Egret 
Garza Blanca 
Ardea alba
33-39 in 
(84-99 cm)

Least Grebe
Zambullidor Menor
Tachybaptus dominicus
8.5-9.5 in (21.5-24 cm)

Jabiru
Cigüeña Jabirú
Jabiru mycteria
51-60 in
(129.5-152.5 cm)

Wood Stork
Cigüeña Americana
Mycteria americana
35-40 in 
(89-101.5 cm)

Tabasco

Chiapas

Campeche
México

Guatemala

U.S.A.

Roadside Hawk
Aguililla Caminera
Ruphornis magnirostris
13-16 in (33-40.5 cm)

Turkey Vulture 
Zopilote Aura
Cathartes aura 
26-30 in 
(66-76.5 cm)

Ferruginous 
Pygmy-Owl
Tecolote Bajeño
Glaucidium brasilianum
6.5-7.5 in (16.5-19 cm)

Great Curassow
Hocofaisán 
Crax rubra 
30-36 in 
(76-91.5 cm)

Bat Falcon
Halcón Murcielaguero

9-11 in (23-28 cm)

Red-billed Pigeon
Paloma Morada

12-14 in (30.5-35.5 cm)

Ruddy Ground-dove 
Tortolita Canela 
Columbina talpacoti 
6.5-7 in (16.5-18 cm)

White-winged Dove 
Paloma Alas Blancas 
Zenaida asiatica 
10.5-12 in (26.5-30.5 cm)

Great
Blue Heron 
Garza Morena
Ardea herodias 
40-50 in 
(101.5-127 cm)

Cattle Egret
Garza Ganadera
Bubulcus ibis
18-21 in
(45.5-53 cm)

Crested Caracara 
Caracara Común 
Caracara cheriway
19-23 in (48-58.5 cm)

Solitary Sandpiper
Playero Solitario
Tringa solitaria
8-8.5 in (20.5-21.5 cm)

Great Tinamou
Tinamú Mayor 
Tinamus major  
15-18 in (38-45.5 cm)

Black-crowned 
Night-Heron
Garza Nocturna 
Corona Negra 
Nycticorax nycticorax 
22-25 in (56-63.5 cm)

Hook-billed Kite
Gavilán Pico Gancho 
Chondrohierax uncinatus
15-18 in (38-45.5 cm)

Laughing Falcon
Halcón Guaco
Herpetotheres cachinnans
18-22 in (46-56 cm)

Barn Owl
Lechuza de Campanario 
Tyto alba 
14-16 in (35.5-40.5 cm)

Neotropic Cormorant 
Cormorán Oliváceo
Phalacrocorax brasilianus 
25-27 in (63.5-68.5 cm)

Tricolored Heron
Garceta Tricolor
Egretta tricolor
22-26 in (56-66 cm)

Aplomado Falcon
Halcón Fajado
Falco femoralis
15-18 in (38-45.5 cm)

Osprey 
Águila Pescadora 
Pandion haliaetus 
22-26 in (56-66 cm)

White Hawk
Aguililla Blanca
Pseudastur albicollis
19-22 in (48.5-53.5 cm)

White-bellied Emerald
Colibrí Cándido
Amazilia candida
3.5-3.7 in (9-9.5 cm)

Buff-bellied Hummingbird
Colibrí Yucateco
Amazilia yucatanensis
3.8-4.3 in (10-11 cm)

Rufous-tailed Hummingbird
Colibrí Cola rojiza
Amazilia tzacatl
4-4.3 in (10-11 cm)

Little Hermit
Ermitaño Enano
Phaethornis striigularis
3.5 in (9 cm) 

Northern 
Rough-winged Swallow 
Golondrina Aliaserrada
Stelgidopteryx serripennis
5-5.5 in (12.5-14 cm)

Tree Swallow 
Golondrina Bicolor
Tachycineta bicolor 
5.2-5.7 in (13.5-14.5 cm)

Ruby-throated
Hummingbird
Colibrí Garganta Rubí
Archilochus colubris
3.2-3.7 in (8-9 cm)

Spotted Wood-Quail
Codorniz Bolonchaco
Odontophorus guttatus  
9-10 in (23-25.5 cm)gu
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 Matorral y Humedales Tamaulipecos

Delimitados por la Sierra Madre Oriental, estos matorrales y humedales se ubican en la Planicie Costera Tamaulipe-
ca. Aquí el Río Bravo constituye un rasgo importante ya que en sus tributarios se han instalado presas que brindan 
agua para actividades agropecuarias y agua potable a importantes ciudades. Entre los sistemas acuáticos identifi-
cados como prioritarios para la conservación se encuentra la Laguna Madre (Texas - Tamaulipas) y Delta del Río 
Bravo (manglares, pastos marinos, pesquerías comerciales). Además de especies terrestres como ocelote, pato de 
cabeza roja y aves playeras. Por otra parte, la sobrepesca, la calidad y cantidad de agua disponible y las presiones 
de desarrollo también están presentes.

 Manejo Intensivo de Humedales en la Reserva Los Ébanos

La Laguna Madre proporciona abundantes hábitats de 
aguas poco profundas, que incluyen llanuras de 
mareas inundadas, praderas de pastos marinos, már-
genes de bahías poco profundas y estanques coste-
ros. La Laguna Madre anualmente, alberga el 18.8% de 
las aves acuáticas que invernan en México y el 32% de 
la población del pato de cabeza roja. Además de 
concentraciones importantes de pato golondrino 
(Anas acuta), pato friso (Anas strepera) y pato calvo 
(Anas americana). También alberga anualmente más 
de 100 mil aves playeras. Los valores socioeconómi-

cos de la región están asociados a la actividad pesque-
ra, la cual se enfoca en una captura de 15 mil tonela-
das anuales de camarón. También sobre la agricultura 
de temporal y de humedad, con cultivos importantes 
para la economía nacional como el sorgo, maíz, fríjol. 
La actividad agrícola depende en gran manera de la 
disponibilidad de agua en la cuenca. Los habitantes 
también han encontrado condiciones que propician la 
actividad ganadera, aunque en menor grado compara-
do con la agricultura y pesca. 



Fuente de financiamiento: Acta para la Conservación de llos 
Humedales de Norte América, Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y Propietarios.

Marco de tiempo:  Enero a diciembre 2019.

Logros

Construcción de infraestructura hidroagrícola necesaria para transpor-
tar y asegurar los excedentes de agua dulce, hacia los esteros.

Instalación de sistemas de compuertas y vados para manejo y control del 
agua y producir mayor alimento a las aves acuáticas en 800 ha de ciene-
gas intermareales. 

Implementación de una estrategia de detección y control de plantas exóticas.

Reducir el disturbio humano y del ganado vago para reducir degradación de 
hábitat.

Monitorear hábitat y poblaciones de aves acuáticas para subsanar huecos de 
información. 

Capacitar a productores que implementarán campañas de buenas prácticas agrícolas 
para reducir contaminantes y basura del humedal y para favorecer la agricultura sobre bases 
más sostenibles.

Fortalecer la alianza local que incluye a más de 4,000 productores, que realizan aportaciones, que se 
usan en atender las prioridades locales incluyendo restauración y conservación de humedales. 

Implementación de una estrategia de detección y control de plantas exóticas.

Reducir el disturbio humano y del ganado vago para reducir degradación de 
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Fuente de financiamiento: Biología Integral en Impacto Ambiental 
(BIIA).

Marco de tiempo:  Enero a diciembre 2019

Restauración en Vallecillo, N.L.

Logros

Mantenimiento de reforestación de 50 hectáreas (24 hectáreas de pasti-
zales naturales y 26 hectáreas de Matorral Tamaulipeco Espinoso, lo cual 
incluyo la plantación de 25, 000 árboles (mezquites y acacias dulces) y 
trasplante de 4, 000 cactus de diversas especies.

Mantenimiento de 1.4 km de cerca de alambre de púas, para excluir el 
área de reforestación con el fin de controlar el ganado.
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Fuente de financiamiento: Engie, Ingersoll Rand, British 
American Tobbaco, Banregio, Dextratech, Arca Continental, 
Linde, Bexel, Grupo Alen (Fundación para Unir y Dar), Zubex 
Industrial y Vitro.

Marco de tiempo: Enero a diciembre 2019

NOW: Alianza por la Reforestación

Logros

Se donaron a través del programa 6,867 ejemplares de 
árboles y arbustos.

En total se dieron en adopción 3,792 árboles a través de 28 
jornadas en 12 estados y 16 ciudades del país:

- Nuevo León: Apodaca, Monterrey, Escobedo,   
 Guadalupe y Santa Catarina
- Hidalgo: Tula
- Yucatán: Mérida
- Ciudad de México: Azcapotzalco
- Durango: Gómez Palacio
- Tamaulipas: Reynosa 
- Jalisco: Guadalajara
- Baja California: Mexicali
- Puebla: Puebla
- Tabasco: Villahermosa
- Estado de México: Naucalpan
- Querétaro: Querétaro

Se plantaron en total 3,075 ejemplares en las 10 jornadas de 
reforestación que se realizaron en 5 estados y 9 ciudades 
del país:

- Nuevo León: Monterrey, Apodaca y García
- Nayarit: Tecuala
- Puebla: Puebla
- Ciudad de México: Azcapotzalco
- Tamaulipas: Matamoros, Reynosa y Tampico

Se llevó a cabo una feria ambiental en colaboración con la 
empresa Arca Continental en el marco del Día Anual de la 
Sustentabilidad, en la ciudad de Monterrey. Se impartieron 
10 talleres con temáticas ambientales para más de 400 
personas (entre niños y adultos).

- El Agua Escondida
- Montañas de Agua
- Reciclarte
- Agricultura Familiar
- Herbolaria: Plantas que Alimentan y Curan
- Decoración de Bolsas Ecológicas
- Fauna Urbana
- Smartphones, Tablets y Biodiversidad (Naturalista)
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- Artesanías: Cultura y Naturaleza
- Animales incomprendidos

Se beneficiaron directamente a las siguientes instituciones y/o 
comunidades:

Vecinos de la Colonia Cima de la Loma, Monterrey, NL. 
Se realizó una jornada de reforestación y se plantaron 10 
árboles.

Crisa Planta Monterrey, NL.
Se dieron en adopción 200 arbolitos a través de una jornada de 
adopción.

Parque de los Fuertes, Puebla, Puebla.
Se realizó una jornada de reforestación y se plantaron 30 
árboles.

Ejido Antonio R. Laureles, Tecuala, Nayarit.
Se plantaron 900 ejemplares de mangle durante una reforesta-
ción social en La Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales.

Jardín de las Naciones, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX. 
En alianza con la iniciativa Reto Verde de la CDMX se realizó 
una actividad de recuperación de espacios verdes con colabo-
radores de la empresa Vitro.

Parque Central de Privada Oasis de García, García, NL. 
Se plantaron 15 árboles y se instaló un jardín polinizador.

Esc. Prim. José Doroteo Arango, Matamoros, Tamaulipas. 
Se plantaron 30 árboles.

IMSS, Unidad Médica Benito Juárez, Reynosa, Tamaulipas.
Se plantaron 30 árboles. 

Parque El Faro, Tampico, Tamaulipas
Se plantaron 30 árboles

Presencia en 13 Estados de la República:

Durango, Yucatán, Nuevo León, Baja California, CDMX, Tamauli-
pas, Puebla, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Estado de México, 
Querétaro e Hidalgo.

Presencia en 17 Ciudades de la República:

Gómez Palacio, Mérida, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, 
Juárez, Escobedo, García, Mexicali, Azcapotzalco, Matamoros, 
Reynosa, Tampico, Puebla, Tecuala, Guadalajara, Villahermosa, 
Naucalpan, Querétaro y Tula.

Número de especies utilizadas en el programa: 37. 
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Logros

OVIS ofrece oportunidades para implementar proyectos que garanticen que los valores del 
ecosistema, sean realmente valorados en nuestras políticas gubernamentales y sistemas 
económicos. Desarrollamos soluciones para garantizar que los propietarios de bosques, 
selvas, pastizales y manglares y otros sistemas reciban beneficios por su cuidado y 
conservación a largo plazo.

Visita a Cooperativa AMBIO en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para conocer su 
programa Scolel’te. Se visitaron algunos ejidos para conocer los bosques restaurados y 
en producción que trabajan bajo estándar “Plan Vivo”, con la finalidad de replicar este tipo 
de proyectos en el norte de México.

Prospección de campo de AMBIO a ecosistemas restaurados en el norte de México, para 
establecer una alianza e impulsar la venta de bonos de carbono.

Inicio de una estrategia de autofinanciamiento basado en el mercado de servicios ecoló-
gicos, por biodiversidad, agua, carbono entre otros.

Promoción de creación de Unidades de Manejo Ambiental como herramienta de recupe-
ración, manejo y aprovechamiento de especies cinegéticas y no cinegéticas (manglares).

Reintroducción de especies cinegéticas para diversificar los sistemas 
productivos de pastizales y bosques templados (venado cola blanca y 

borrego cimarrón).

Establecimiento de dos estaciones científicas para promover la investi-
gación científica (Isla El Carmen y Los Ébanos).

Apoyo a estudios de murciélagos polinizadores de cactus colum-
nares en Isla El Carmen.

Apoyar la descontaminación del aire mediante 
la reforestación de en parques y escuelas del 
área metropolitana de Monterrey.

Fuente de financiamiento: Vitro

Marco de tiempo:  Enero a diciembre 2019

Mercado de Servicios Ambientales
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¿Cómo Podemos Ayudar a la Especie?

Hábitat

Amenazas

¿Sabías qué?

Distribución

Alimentación

Importancia Ecológica

Familia

Género

Especie

Subespecie

Nombre Común

NOM-059-SEMARNAT-2010

CITES

Accipitridae

Aquila

Aquila chrysaetos

A.c. canadensis

Águila real / Águila dorada

Amenazada

Apéndice I

La impresión de este material se realizó con recurso del 

proyecto (Conservación del Águila Real en el Cañón 

Santa Elena y su Zona de Influencia). Águila Real
Aquila chrysaetos canadensis

Su distribución histórica en México abarcaba desde la península 
de Baja California hasta la Sierra Madre Oriental. Actualmente, 

su distribución abarca el norte del país.

El águila real es representada como la especie emble-
mática de México. En la cultura mexicana ha sido sím-
bolo de fuerza y valentía desde la época prehispánica 
debido a su majestuosidad destacando el tamaño de 
sus alas, la coloración característica de sus plumas y la 
serenidad de su vuelo. La envergadura de sus alas 
puede llegar a alcanzar hasta más de 2 metros y gran 
parte de su plumaje es color marrón oscuro especial-
mente en adultos (en juveniles se puede observar cier-
tas manchas blancas en sus plumas), sin embargo, al 
estar en contraste con la luz del sol, se logra apreciar to-
nalidades doradas (de ahí el nombre de águila dorada).

Distribución no reproductiva

Distribución reproductiva

montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. 

Aves pequeñas: 
codornices, correca-

minos, huilotas

Crías de venados, 
pecaríes, zorros, 
coyotes, chivos

CarroñaReptiles como 
serpientes

Su presencia es fundamental en su entorno natural ya que ayuda a controlar el crecimiento de las 
poblaciones de sus presas, de no ser así podría ocasionar un desequilibrio en el ecosistema 

El águila real está protegida por la ley. Es ilegal capturarlas, cazarlas, venderlas, comprarlas o 
matarlas; al igual que poseer plumas o derivados del cuerpo de esta gran especie.

Mamíferos chicos y medianos: 
ratones,  ardillas, conejos, mapa-

ches, liebres, gatos montés.

Cambio de uso de suelo Presencia humana Envenenamiento

Evitar usar 

veneno para 

erradicar 

depredadores 

de ganado  y 

pesticidas.

No comprar 

picos, plumas, 

garras o bien, 

águilas reales 

para evitar el trá-

Reportar a las au-

toridades si se 

llega a saber sobre 

el daño, cacería o 

si se tiene en cau-

tiverio a un águila 

real.

Colocar 

rampas de 

escape en 

bebederos 

para evitar el 

ahogamiento. 

No perturbar a las 
águilas en zonas 
de anidación, ya 

que pueden 
abandonar el nido 

y dejar atrás a 
sus crías.

El águila real puede llegar a tener de 1 a 14 nidos alternativos a lo largo de su vida para reproducirse. Llega a acondicionar uno o más 

condiciones se lo permiten y si el nido fue exitoso o no tuvo alguna perturbación o daño.

Caza furtiva Ahogamiento en pilas de agua Tendidos eléctricos

Familia

Género

Especie

Subespecie

Nombre Común

NOM-059-SEMARNAT-2010

CITES

Accipitridae

Aquila

Aquila chrysaetos

A.c. canadensis

Águila real / Águila dorada

Amenazada

Apéndice I

Águila Real
Aquila chrysaetos canadensis

Águila Real
Aquila chrysaetos canadensis

Águila Real
El águila real es representada como la especie emble
mática de México. En la cultura mexicana ha sido sím
bolo de fuerza y valentía desde la época prehispánica 
debido a su majestuosidad destacando el tamaño de 
sus alas, la coloración característica de sus plumas y la 
serenidad de su vuelo. La envergadura de sus alas 
puede llegar a alcanzar hasta más de 2 metros y gran 
parte de su plumaje es color marrón oscuro especial

Crías de venados, Crías de venados, Crías de venados, 
pecaríes, zorros, pecaríes, zorros, pecaríes, zorros, 
coyotes, chivoscoyotes, chivos

Mamíferos chicos y medianos: 
ratones,  ardillas, conejos, maparatones,  ardillas, conejos, mapa-

ches, liebres, gatos montés.ches, liebres, gatos montés.ches, liebres, gatos montés.

Fotografía: Yery y Jaim
e Robles C.

¿Cómo Podemos Ayudar a la Especie?¿Cómo Podemos Ayudar a la Especie?¿Cómo Podemos Ayudar a la Especie?

Amenazas

¿Sabías qué?

Importancia Ecológica

Su distribución histórica en México abarcaba desde la península 
de Baja California hasta la Sierra Madre Oriental. Actualmente, 

su distribución abarca el norte del país.

montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. 

Su presencia es fundamental en su entorno natural ya que ayuda a controlar el crecimiento de las Su presencia es fundamental en su entorno natural ya que ayuda a controlar el crecimiento de las 
poblaciones de sus presas, de no ser así podría ocasionar un desequilibrio en el ecosistema poblaciones de sus presas, de no ser así podría ocasionar un desequilibrio en el ecosistema poblaciones de sus presas, de no ser así podría ocasionar un desequilibrio en el ecosistema 

El águila real está protegida por la ley. Es ilegal capturarlas, cazarlas, vender
matarlas; al igual que poseer plumas o derivados del cuerpo de esta gran especie.

Cambio de uso de suelo Presencia humana Envenenamiento

Evitar usar 

veneno para 

erradicar 

depredadores 

de ganado  y 

pesticidas.

No comprar 

picos, plumas, 

garras o bien, 

águilas reales 

para evitar el trá-

Reportar a las au-

toridades si se 

llega a saber sobre 

el daño, cacería o 

si se tiene en cau-

tiverio a un águila 

real.

Colocar 

rampas de 

escape en 

bebederos 

para evitar el 

ahogamiento. 

El águila real puede llegar a tener de 1 a 14 nidos alternativos a lo largo de su vida para reproducirse. Llega a acondicionar uno o m

condiciones se lo permiten y si el nido fue exitoso o no tuvo alguna perturbación o daño.

Caza furtiva Ahogamiento en pilas de agua

El águila real está protegida por la ley. Es ilegal capturarlas, cazarlas, vender

Su distribución histórica en México abarcaba desde la península 
de Baja California hasta la Sierra Madre Oriental. Actualmente, 

Guía Práctica de Campo

Identificación de Especies de 
Arbolado Donde se Distribuye 
la Cotorra Serrana Occidental

Concepto: Javier Cruz, Francisco Puente 
Fotografía:  CONABIO, Javier Cruz
Diseño: Mariana Jiménez

Pino 

Pinus arizonica

Hojas
De 13 a 20 cm de largo, en 

fascículos de 3 a 5. 

Tronco
Oscuro.

Semilla
Alas café oscuro.

Pino Real

Pinus engelmannii

Hojas
Largas, de 20 a 43 cm. 
Son duras y gruesas.

Conos
Muy grandes cuando abren. 

Ocurre desde los 
1, 800 msnm.

Pino Blanco

Pinus durangensis

Hojas
De 14 a 30 cm de largo, en 

fascículos de 5, 6 o 7.

colgando.

Tronco
Café oscuro, con escamas 

alargadas.

Semilla
grises triangulares, alas color 

amarillento.       

Conos

Hojas
Cortas, hacia arriba o a los 

lados.

Tronco
Corteza oscura.

Conos
Pequeños, permanecen mucho 

tiempo en el árbol.

Pino Triste

Pinus lumholtzii

Hojas
Cortas, hacia abajo; ramas 

caídas.

Tronco
Corteza oscura.

Conos
Pequeños, permanecen 

mucho tiempo en el árbol.

Pino Prieto 
o Chewis

Pinus leiophylla, chihuahuana

HábitatHábitatHábitat

Alimentación

La impresión de este material se realizó con recurso del 

proyecto (Conservación del Águila Real en el Cañón 

Santa Elena y su Zona de Influencia). 

El águila real es representada como la especie emble-
mática de México. En la cultura mexicana ha sido sím-
bolo de fuerza y valentía desde la época prehispánica 
debido a su majestuosidad destacando el tamaño de 
sus alas, la coloración característica de sus plumas y la 
serenidad de su vuelo. La envergadura de sus alas 
puede llegar a alcanzar hasta más de 2 metros y gran 
parte de su plumaje es color marrón oscuro especial-
mente en adultos (en juveniles se puede observar cier-
tas manchas blancas en sus plumas), sin embargo, al 
estar en contraste con la luz del sol, se logra apreciar to-
nalidades doradas (de ahí el nombre de águila dorada).

montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. 

CarroñaReptiles como Reptiles como Reptiles como 
serpientesserpientesserpientes

Importancia Ecológica

Su distribución histórica en México abarcaba desde la península 
de Baja California hasta la Sierra Madre Oriental. Actualmente, de Baja California hasta la Sierra Madre Oriental. Actualmente, 

su distribución abarca el norte del país.su distribución abarca el norte del país.

montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. montañosas y acantilados altos con espacios abiertos. 

Su presencia es fundamental en su entorno natural ya que ayuda a controlar el crecimiento de las 
poblaciones de sus presas, de no ser así podría ocasionar un desequilibrio en el ecosistema poblaciones de sus presas, de no ser así podría ocasionar un desequilibrio en el ecosistema 

El águila real está protegida por la ley. Es ilegal capturarlas, cazarlas, vender
matarlas; al igual que poseer plumas o derivados del cuerpo de esta gran especie.

guila real puede llegar a tener de 1 a 14 nidos alternativos a lo largo de su vida para reproducirse. Llega a acondicionar uno o m

condiciones se lo permiten y si el nido fue exitoso o no tuvo alguna perturbación o daño.

Ahogamiento en pilas de agua
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En 2019 los siguientes productos fueron creados:

El área de comunicación implementa la difusión de nuestras actividades de conservación 
interdisciplinarias, mediante, acciones ejecuciones creativas, conceptos clave, conoci-
miento de audiencias y herramientas específicas para lograr un posicionamiento adecua-
do de la organización. 

Manual de Mejores Prácticas para la Conservación de la Cotorra Serrana Occidental.

Manual de Mejore Prácticas para la Conservación de Aves Migratorias.

Infografías del Águila Real y Chivo Berberisco.

Guía para la identificación de la cotorra y de los árboles que hábitat.

Guía para la identificación de psitácidos en la Sierra Madre Occidental.

Fichas Técnicas de Especies Exóticas Invasoras: Trucha Arcoíris, Carpa Común, 
Cangrejo de Río, Almeja Asiática, Tilapia de Mozambique, Zacate Buffel y Zacate 
Rosado, Carrizo Gigante, Zacate Africano, Gato Feral y Cerdo Feral.

Comunicación, Imagen y Redes Sociales

Nuestros proyectos han sido filmados por las más importantes cadenas televisivas 
y pueden ser encontrados en los siguientes enlaces: 

https://www.nationalgeographicla.com/video/tv/el-aguila-real-un-simbolo-en-peligro).
https://noticieros.televisa.com/videos/por-planeta-vuelo-aguila/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1906126366360567&id=169151159917



OVIS ha apoyado la generación de conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones en el manejo y uso de la vida 
silvestre, incluidos los grandes trofeos de caza y las especies más amenazadas en México. Hasta ahora, OVIS ha apoyado:

53 - Estudiantes de licenciatura
17 - Estudiantes de maestría
6 - Estudiantes de doctorado
1 - Estudiantes posdoctorales

Total: 77 estudiantes

En el 2019, OVIS apoyó el trabajo de investigación y facilitó las prácticas profesionales de 9 estudiantes:

Oportunidades de Investigación y Educación

Tesis de Licenciatura

Prácticas Profesionales

Francisco Miguel Puente Guevara

José Enrique Rosas Martínez
Conservación y Manejo de Borrego 

Cimarrón

Carrera de Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable con Orientación 

Veterinaria y Zootecnia. Universidad 
Interserrana de Puebla-Chichotla

Rutas estratégicas para censo del 
borrego cimarrón (Ovis canadensis) 

en Isla El Carmen, Baja California 
Sur

Densidad de Población de gorrión 
serrano (Xenospiza baileyi) en la 

Sierra de Durango

Estudio y Conservación del gorrión 
Serrano (Xenospiza baileyi) en la 

Sierra de Durango

Éxito Reproductivo de Águila Real 
en el Norte de México

Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo 

León

Instituto Tecnológico de El Salto, 
Durango

Sandra Guadalupe Trujillo Salazar

Karen Edith Quiñones Mendoza

Edith Noreli Monserrat Rosas 

Daniel Jorge Castillo

Adriana Pérez Silva 

Teresa de Jesus Valles Ramírez

Eduardo Lozano Morales

Cambio de Uso de Árboles-Nido por 
la Cotorra Serrana Occidental (Rhy-
nchopsitta Pachyrhyncha) en el 
Noroeste de México

Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León
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Talleres y Eventos Sociales

Fecha Evento Otros socios participantes Participación Sede Personal

Febrero 21 al 22
Reunión con AMBIO para 
conocer el estándar de 
Plan Vivo relacionado a 

bonos de carbono

Cooperativa AMBIO
Conocer el trabajo de 

AMBIO en el proceso de 
certificación de mercados 

de carbono

San Cristóbal 
de la Casas, 

Chiapas

Susana Pérez y 
Miguel Cruz

Marzo 3 al 9
Censos de Borrego Cimarrón 

en Isla del Carmen

Sierra Nevada Bighorn Sheep 
Foundation, Colorado Division 
of Parks and Wildlife, Denver, 

CO, Instituto Tecnológico de El 
Salto, Durango y Área de 

Protección de Flora y Fauna 
Cañón Santa Elena

Estimar tamaño, 
estructura y productivi-

dad de población de 
borrego cimarrón

Isla El Carmen, 
Baja California Sur

Gaspar Bautista 
Figueroa, Miguel Cruz, 

Artemio Abundis, 
Javier Cruz y 

Francisco Miguel 
Puente

Julio 5

Reunión de planificación 
sobre el Monitoreo de 

Cotorra Serrana Occidental 
en las APFF Campo Verde y 

Cerro Mohinora.

Dirección Regional, Director del 
APFF Campo Verde y 

Subdirectora del APFF Cerro 
Mohinora

Detallar planes de 
trabajo con especies 

prioritarias

Ciudad 
Guerrero, 

Chihuahua

Francisco Puente, 
Miguel Ángel Cruz 
Nieto , Francelia 
Torres González, 

Javier Cruz Nieto y 
María de los Ángeles 

Olvera

Julio 10 al 12
Reunión Binacional del 

Programa para la Recupera-
ción del Lobo Gris Mexicano 

Zoológicos de USA y México 
que albergan ejemplares de 

lobo mexicano. 

Además de las dependencias 
oficiales como el USFWS, 

CONANP, DGVS y SEMARNAT

Reunión de planeación 
para informar de 
resultados de los 

ejemplares con los que 
cuenta cada institución, 
identificar necesidades y 
planear el intercambio de 
parejas que se esperan 

reproducir

Parque Estatal 
El Ocotal, 
Estado de 

México

Sergio Jimenez y 
Miguel Cruz

Julio 10 al 12 Proyecto Murciélagos y 
Agaves

CEMEX, Gobierno de Nuevo 
León y Bat Conservation 

International

Visita a ejidos producto-
res de mezcal, viveros 

comunitarios y sitios de 
restauración

Ejidos San Joaquín 
del Soto y La 

Encantada, Ciudad 
de Zaragoza, 

Nuevo León, Sierra 
Madre Oriental

Miguel Cruz

Septiembre 25

Octubre 18

Reunión con Directores de la 
CONANP, Región Noreste y 

Sierra Madre Oriental

Áreas Naturales Protegidas 
Cañón Santa Elena, Ocampo, 
Maderas del Carmen y Abra 

Tanchipa

Intercambiar ideas y 
tomar acuerdos sobre 

temas de interés común 
para búsqueda de 

financiamiento

Saltillo, Coahuila María de los Angeles 
Olvera y Miguel Cruz

Noviembre 
13 al 15

Reunión del Grupo de Trabajo 
del Oeste de Compañeros en 

Vuelo

USFWS, CWS, AGFC, Audubon 
Society, American Bird 

Conservancy, etc.

Presentación de 
proyectos de OVIS en la 

Conservación de 
Bosques Templados y 

Manejo del Fuego

San Diego,
California

Alejandro Castañeda 
y Miguel Cruz

Diciembre 11 Liberación de Venados 
Cola Blanca

Gobierno del Estado de SLP, 
SEMARNAT

Entregar reconocimientos 
a participantes del 

proyecto y liberación de 
venados cola blanca

Ejido El Salado, 
San Luis Potosí

Sergio Jiménez, Karla 
Logan y Miguel Cruz

Productores, agencias de 
gobierno federal, estatal y 

universidades

Reunión con Directores de las 
Áreas Naturales Protegidas 

Tutuaca, Campo Verde y 
Papigochi

Consolidar loas 
miembros del Consejo 

Asesor

Ciudad Guerrero, 
Chihuahua

Francelia Torres
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Ovis crea alianzas con los diferentes actores locales e internaciones y forma 
equipos multidisciplinarios para llevar a cabo un trabajo más efectivo en su 
labor de conservación. Es por ello que trabajamos con:

Propietarios y usuarios de recursos 

Para llevar acabo sistemas de producción más sostenible como mejores     
     prácticas en aprovechamiento forestal, pesquero, ganadero y agrícola.

Proporcionar incentivos por conservación y mercados más responsables.

Corporaciones

Para ayudar a agregar valor real a los planes corporativos de responsabili         
dad social y ambiental.

Transforme los métodos en que las corporaciones interactúan con sus 
cadenas de suministro para mejorar la extracción sostenible de productos 
clave globales.

Promover la conciencia y la práctica ambiental responsable en todos los 
sectores industriales y entre los gerentes que los dirigen.

Proporcionar evaluación y monitoreo de las prácticas de biodiversidad.

Construir relaciones a nivel local y global entre los sitios de producción y 
nuestros socios.

Universidades y centros de Investigación

Para proporcionar becas a talentos estudiantiles y subsanar huecos de 
información específicos.

Aplicar o generar tecnología de alto nivel como el uso de drones en restaura-
ción o prototipos de radiotransmisores satelitales para descubrir las rutas 
migratorias.

Agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil

Para definir agendas comunes de trabajo y cumplir metas conjuntas y de 
mayor alcance.

Establecer convenios para facilitar inversiones anuales.

Para establecer grupos de trabajo binacional específicos para especies 
prioritarias compartidas con otros países.

Socios y Donantes



Asociación Ecológica Sierra de Picachos A.C.
Ejidos y Propietarios Privados

Unión de Silvicultores de Guadalupe y Calvo
Unidad Forestal Galván SA de CV

Unión de Silvicultores de Occidente
Frontera Tamaulipeca A.C.

CIPAMEX

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Dirección General de Vida Silvestre, SEMARNAT

Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
Instituto Tecnológico de El Salto

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Columbia University

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C.

Universidad Autónoma de Sonora
Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Guadalajara
University of Illinois

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Protección de la Fauna Mexicana A.C.
Bat Conservation International

Museo de las Aves
Museo del Desierto A.C.

Museo de la Fauna y Ciencias Naturales A.B.P.
Centro Ecológico de Sonora

San Diego Zoo Global

Southern Wings/Association of Fish and Wildlife agencies
Rio Grande Joint Venture

Sonoran Joint Venture
Arizona Game and Fish Department

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

Gobiernos del Estado de Chihuahua
Parques y Vida Silvestre, Gobierno del Estado de Nuevo León

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí

Municipio de Vanegas, S.L.P.
Municipio de Loreto, B.C.S.

CEMEX
Salinas del Pacífico A.C.

Vitro Corporativo S.A. de C.V.
Engie

Ingersoll Rand
British American Tobbaco

Banregio
Dextratech

Arca Continental
Linde
Bexel

Grupo Alen (Fundación para Unir y Dar)
Zubex Industrial



Personal de Organización Vida Silvestre

Oficina en Monterrey

Sergio Jiménez Lezama

Miguel Ángel Cruz Nieto

Susana Eleonora Pérez Sauceda

Mario Alberto Morales Loa

Francisco Miguel Puente Guevara

Daniel Mateo Rangel Reséndez

Magally Vela Hinojosa

Mariana Sofía Jiménez Nájera

Israel Castrejón Alfaro

Director Ejecutivo

Oficina en San Luis Potosí

Karla Gisela Logan López Proyectos de Conservación

Director de Conservación

Directora de Restauración

Reservas Privadas

Proyectos Especiales

Sistemas de Información Geográficos

Exportaciones

Comunicación y Publicidad

Oficina en Chihuahua 

Luz  Francelia Torres González

Javier Cruz Nieto

María de los Ángeles Olvera Díaz

Carlos Caballero Huerta

Irael Caballero Huerta

Julián Zubia Galindo

Jesús Márquez

Beyka Alejandra Jiménez Campos

Mariana Sofía Jiménez Nájera

Proyectos de Conservación

Especies Amenazadas

Marismas Nacionales (Nayarit y Sinaloa)

Cindy Iribe Reyes

Isaac Castillo

Proyectos de Conservación

Proyectos de Restauración

Técnico de Campo

Reserva El Plomito, Sonora

Jesús Reynaldo Gutiérrez Carrasco

Abraham Sánchez Domínguez 

Gerardo Avilés Pérez

Líder de Proyectos

Técnico de Campo

Reserva Los Ébanos, Tamaulipas

Cruz Hinojosa Cepeda

Demetrio Hinojosa Cepeda

Técnico de Campo Los Ébanos

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Promotor Comunitario

Promotor Comunitario

Promotor Comunitario

Promotor Comunitario

Promotor Comunitario

Comunicación y Publicidad

Técnico de Campo



Reserva Isla El Carmen

Gaspar Bautista Figueroa

Artemio Abundis Aguilar

Jesús Alberto Bautista Alemán

Gerardo Avilés Pérez

Santiago Galdámez Galdámez

Ángel Murillo Mayoral

Omar Vázquez Ramírez

Rene García  Andrade Erick

Líder de Proyectos

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Administración y Finanzas

Alejandro Castañeda Aguirre

Marena Hernández Sotero

Claudia Juárez Valdez

Director de Administración y Finanzas

Auxiliar Administrativo

Coordinadora de Administración y Finanzas

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Técnico de Campo


