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ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA CONSERVACIÓN Y
EL MANEJO SUSTENTABLE DEL BORREGO
CIMARRÓN EN BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
En Baja California existe un sentido de respeto y responsabilidad de la sociedad
y el gobierno respecto a los recursos naturales, los cuales forman parte de la
riqueza invaluable de nuestro territorio. La biodiversidad de nuestro estado nos
permite contar con distintos ecosistemas y especies silvestres de prácticamente
todos los grupos de fauna conocidos.
Sabemos y hemos aprendido que el uso desmedido, así como la explotación
desregulada de cualquiera de nuestros recursos naturales significa atentar en
contra de nuestro propio patrimonio ecológico. Es por ello que en Baja California
se trabaja por mejores prácticas que armonicen la conservación con el
desarrollo.
El desarrollo sustentable es entendido como la suma de procesos y condiciones
que permitan la integración de los intereses económicos, sociales y ecológicos
en una misma visión de cambio positivo y progresivo que tienda a una práctica
de resultados integrales, donde conservar los recursos naturales sea rentable y su uso adecuado se convierta en
palanca de la economía regional para la generación de beneficios tangibles y accesibles para la sociedad, resultando
en una mejor calidad de vida en el presente y el futuro.
En ese sentido la construcción de la Estrategia Estatal para la Conservación y el Manejo Sustentable del Borrego
Cimarrón en Baja California, es un esfuerzo incluyente y participativo, que considera las aportaciones del total de los
sectores y actores clave para la conservación de esta preciada especie emblemática de Baja California. El total de las
acciones que contiene la Estrategia Estatal tiene como fin último la conservación de la especie. La principal amenaza
identificada en la Estrategia Estatal para la conservación de la especie es el no manejo, ya que de ello se generan
oportunidades para el furtivismo, la competencia y eventual sustitución del hábitat de borrego, riesgo al incremento
en los vectores de enfermedades y la consecuente pérdida de biodiversidad.
El manejo sustentable integra un conjunto de acciones de las que es sujeto el recurso natural y su hábitat, pero
también la sociedad involucrada. Es el medio probado con base científica para llegar al fin último, que es la
conservación. Los monitoreos aéreo y terrestre más recientes arrojaron datos que indican un buen estado de las
poblaciones en las áreas del estado que fueron estudiadas (16 sierras), comparado con estimaciones anteriores,
siendo éste el esfuerzo de monitoreo más extenso hasta ahora realizado, pero sin que sea un censo ni tampoco un
inventario de ejemplares.
Con el presente instrumento de política ambiental, el primero diseñado en particular para una especie en el estado,
representa el primero de muchos esfuerzos que habrá de consolidar esta sociedad de Baja California para mantener
el rumbo hacia la sustentabilidad a través del uso responsable de nuestra riqueza biológica. La Estrategia Estatal es
el instrumento con el cual sociedad y gobierno nos ocupamos de atender y resolver en conjunto una tarea que había
quedado pendiente a través del tiempo, y que ahora con una visión innovadora y muy madura de los participantes,
podemos afirmar que en Baja California, Unidos Cumplimos.
José Guadalupe Osuna Millán
Gobernador de Baja California
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MENSAJE DEL SECRETARIO DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El borrego cimarrón es una de las especies más importantes y emblemáticas de la
biodiversidad de Baja California. Uno de los objetivos centrales en la agenda verde
del Gobierno del Estado, encabezado por José Guadalupe Osuna Millán, es crear
las políticas públicas que generen la certidumbre necesaria para asegurar la
conservación de esta especie y al mismo tiempo garantizar que su manejo sea
sustentable.
La Estrategia Estatal para la Conservación y el Manejo Sustentable del Borrego
Cimarrón en Baja California, es el producto que integra los resultados de
participación, en 2 talleres y diversas reuniones de trabajo, en sesiones realizadas
con: ejidatarios, pequeños propietarios, titulares y responsables técnicos de
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) que cuentan
con distribución natural de borrego cimarrón en sus predios; investigadores,
académicos, estudiantes y egresados, principalmente de la Facultad de Ciencias y expertos del Instituto de Ciencias
Veterinarias y del Instituto de Investigaciones Culturales, todos ellos de la Universidad Autónoma de Baja California;
profesionistas, Biólogos, Ingenieros, Veterinarios, Consultores y expertos reconocidos por su conocimientos o
experiencias de trabajo o estudio sobre el borrego cimarrón; servidores públicos de la Secretaría de Protección al
Ambiente, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Dirección General de Vida Silvestre de la
SEMARNAT, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Es también el primer instrumento de política ambiental en Baja California diseñado específicamente para atender las
necesidades de conservación y manejo sustentable para una especie de la vida silvestre y su hábitat en particular.
La tarea de salvaguardar y administrar adecuadamente el patrimonio natural, es una responsabilidad compartida con
la sociedad. Unidos, sociedad y gobierno, buscamos con la Estrategia Estatal, hacer posible que siga existiendo
borrego cimarrón para hoy y el futuro, que sus poblaciones en vida libre se reproduzcan y se encuentren sanas, que
sea posible la obtención de beneficios a las comunidades encargadas de cuidarlos y vigilar su bienestar, al mismo
tiempo de fomentar la vigilancia participativa, la investigación, y el desarrollo integral de las comunidades.

Dr. Efraín Carlos Nieblas Ortiz
Secretario de Protección al Ambiente del Estado
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Introducción

El manejo de cualquier recurso de vida silvestre debe hacerse de manera integral y adaptativa. Integral
significa considerar tanto los aspectos biológicos, como los sociales, económicos y políticos en los que se
encuentra inmerso el recurso, pues en realidad no se manejan poblaciones de flora o fauna, sino a las
personas que convierten una población silvestre en un recurso, esto es, un bien sujeto de apropiación y
en consecuencia con un valor de mercado. El manejo debe ser adaptativo porque los sistemas son
dinámicos y por lo tanto cambian, por lo que la estrategia también debe cambiar y nutrirse del aprendizaje
(Walters, 1986).
Mandujano

(1994)

menciona

que

el

manejo

y

aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre
deben basarse en información de sus poblaciones, siendo
importante que los métodos utilizados para obtener dicha
información sean aplicados y entendidos correctamente y que
los programas de manejo se diseñen con base en información
científica, atendiendo las necesidades y el interés de los
poseedores de los recursos, y que no hay que perder de vista
que no sólo se debe obtener información de la(s) especie(s), sino también del estado de conservación que
guarda el hábitat que ocupa(n).
Por tanto, recientemente se ha tratado de buscar la integración, creación y puesta en marcha de
actividades relativas a la conservación del borrego cimarrón Ovis canadensis cremnobates en Baja
California, bajo el esquema de UMA; buscando que los mismos sean compatibles con su aprovechamiento
racional e implementando alternativas factibles con proyectos productivos, tales como el turismo de
naturaleza, safaris fotográficos, senderos interpretativos, observación de flora y fauna, educación
ambiental para la valoración de la vida silvestre e investigación científica.
En este contexto, la conservación del borrego cimarrón se articula con el conocimiento y manejo del
hábitat y sus poblaciones, así como con el aprovechamiento sustentable, lo que se logra desarrollando
planes de manejo específicos para cada una de las unidades (UMA) y/o, regiones con las que se trabaja.
En esta medida, se estimula también al propietario de los recursos hacia la diversificación productiva y el
conocimiento y conservación de los recursos naturales.
A pesar de lo anterior, aún se desconocen muchos de los procesos relacionados con la biología y dinámica
poblacional del borrego cimarrón.

1

Por esta razón, se considera importante continuar la investigación sobre los aspectos básicos de la biología
de la subespecie cremnobates, por ejemplo, caracterizar el hábitat y determinar sus elementos
estructurales, así como conocer los eventos poblacionales preponderantes, lo cual permitirá obtener
información valiosa para ayudar a complementar a través del tiempo los programas de manejo que se
instrumenten, en aras de asegurar la conservación de la especie a través del manejo y aprovechamiento
sustentable de sus poblaciones susceptibles para ello en el estado.
Cabe mencionar, que el desarrollo de este tipo de estudios se inició hace varios años en la Sierra de San
Pedro Mártir, en donde se han obtenido importantes resultados, mismos que han permitido describir, por
ejemplo, el efecto de factores antropogénicos sobre el estrés fisiológico y su repercusión sobre la dinámica
reproductiva del borrego y la evaluación de su hábitat en ciertas localidades.
El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es uno de los mamíferos más importantes de la fauna silvestre
mexicana, y se le considera uno de los principales trofeos de especies cinegéticas silvestres en el mundo,
particularmente en México, por ser uno de los ungulados más cotizados y de mayor controversia a nivel
económico/político, social y científico, distribuyéndose en zonas templadas y áridas de Sonora, Baja
California y Baja California Sur (Leopold, 1977).

1.1

Antecedentes

Históricamente se ha creído que las poblaciones de borrego cimarrón en el estado de Baja California han
declinado debido al mal manejo y a la cacería indiscriminada que se ha ejercido sobre la especie. Por tal
razón, para la temporada 1990-1991 se estableció un acuerdo de veda para el aprovechamiento de Ovis
canadensis cremnobates, prohibiendo estrictamente la caza, captura, transporte, posesión y comercio de
dicha subespecie. Sin embargo, dicha veda no ha sido la única que se ha implementado en Baja California
para la subespecie cremnobates, sino más bien fue la última de varias que le antecedieron. Por ejemplo,
una de las primeras vedas fue decretada en 1917 por el gobernador del Territorio Norte de la Baja
California, Esteban Cantú, la cual fue seguida por otra veda, esta vez de carácter nacional decretada en
1922 por el General Álvaro Obregón, durante el cual el borrego se vedó por 10 años, y que se amplió a su
vencimiento por otros 10 años (1933) a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, siendo presidente
Emilio Portes Gil (SEMARNAP/INE, 2000).
De 1943 a 1963 se continuó con la veda de esta especie, declarándola permanente en 1944 por el
Presidente Manuel Ávila Camacho. Dicha situación prevaleció hasta el 7 de diciembre de 1963,
autorizándose a la Dirección General de Caza abrir una temporada experimental de cacería en la Península
de Baja California.
Con ello y tratando de aprovechar la temporada se llevaron a cabo numerosas investigaciones técnicas,
entre ellas: la situación del borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) en el norte de México (19582

1959), estimación de la población borreguera (1959-1960), localización y estimación de la población
borreguera (Ovis canadensis weemsi) en Puerto Escondido, Baja California Sur (Dávila, 1970).
En 1958-1959 el Dr. Bernardo Villa, después de recorrer distintas áreas de muestreo y extrapolar sus
resultados, estimó una población de 2000 borregos para la Península de Baja California.
Amin Zarur Méndez, Jefe del Departamento de conservación de la Dirección General de Caza, en 1960
estima una población de 420 borregos en Baja California, indicando que fue hecha mediante estimaciones
teóricas, por lo que no puede considerarse como definitivo; califica como crítica la situación del borrego,
aunque cree factible su recuperación.
En 1970, el Delegado Forestal Ing. José Olivera Rivera, junto con el C. José Sámano Sánchez Inspector
Forestal, estiman una población de 1000 borregos en Baja California con base en las observaciones durante
la vigilancia y cacerías.
Cabe señalar que de 1964 a 1974 las expediciones cinegéticas fueron realizadas por particulares
(Comunicación personal de Lara, 1990 con el C. Jorge A. Belloc organizador cinegético particular en 1964).
Debido a que en 1974 se especulaba sobre el número de
animales, fue el propio Gobierno Federal el responsable
del programa Cinegético del Borrego Cimarrón hasta 1987,
cuando el Consejo Nacional de la Fauna, Asociación Civil,
mediante un convenio con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE), se encarga de las expediciones
cinegéticas a partir de diciembre de 1987, de conformidad
con el Calendario Cinegético autorizado para cada
temporada, y considerando necesarios estudios como la
dinámica poblacional, el potencial reproductivo y los requerimientos de hábitat.
Álvarez (1976) estudiando a los enemigos naturales del borrego, concluye que la depredación no
representa peligro para la población, pero sí la caza furtiva. Sin embargo, el número de individuos
existentes en esa época se consideraba suficiente para soportar las tasas de aprovechamiento otorgadas
(100 permisos por temporada; Pérez-Gil y Jaramillo, 1996). Por tanto, los “estudios” consistían sólo en
asignar un técnico de la Dirección General de Fauna Silvestre durante las cacerías para llevar un conteo de
los animales. En 1976 se realizó un censo para estimar la población, encontrando una densidad de 0.54
individuos por km cuadrado (ind/km2) para La Asamblea, 0.90 para San Juan, 1.5 para Matomí y 0.39 para
Las Vírgenes, lo que en total sería una población de 4,500 a 7,800 borregos en la Península.
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Entre 1975 y 1976, los Biólogos Mario López Fonseca y Víctor Orihuela González, realizan estudios
preliminares de la biología del borrego que incluyen hábitat, distribución, etología, ciclo reproductivo y
población.
Sánchez (1978) reporta los resultados que se obtuvieron de los análisis del contenido de 20 estómagos de
borregos colectados en Arroyo Grande, El Mármol, La Asamblea, Las Vírgenes y Loreto, encontrando que
los borregos se alimentaban entre un 30 y 60% de pastos, no encontrando diferencias entre las localidades
de estudio. De 1975 a 1987 el manejo del borrego cimarrón estuvo a cargo de la SEDUE, entre 1977 y 1982
se autorizaron a nivel nacional 683 permisos, es decir un promedio de 114 permisos por año, muchos de
estos se otorgaron irregularmente, por asignación directa y no por sorteo y bajo la figura de "cortesías del
C. Secretario" (Pérez-Gil y Jaramillo, 1996).
Como parte de las investigaciones de las temporadas de caza de 1976 y 1978 se realizó un estudio en 12
animales para determinar los ecto y endoparásitos, cinco borregos fueron de Arroyo Grande y Matomí y
siete de San Pedro Mártir. Los primeros cinco organismos revelaron la presencia de Cysticercus tenuicollis,
Wyominia teton, Thysanosoma actinioides, Ophryoscolex sp, Entodinium spp, Isotricha spp y Dasytricha
spp. Los otros siete sólo fueron examinados macroscópicamente detectando algunos ectoparásitos como:
Dermacentor variabilis y Otobius megnini (López, 1979).
Del periodo de 1979 a 1985 no se logró obtener información relacionada con la población o reportes de
cacerías.
En 1983 el programa de fauna silvestre, dependiente de la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre, de
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), se transfirió a la recién establecida SEDUE, de
conformidad con las modificaciones hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre 1982, entrando en vigor el primero de
enero de 1983.
Reconociendo la carencia de información actualizada en el manejo de tan importante recurso, de personal
técnico entrenado, de la infraestructura para su desarrollo, entre otras cuestiones, se procedió a incluir a
un técnico en cada una de las brigadas de caza durante las temporadas cinegéticas 1985-1986 y 19861987.
De esta manera, en 1988 la SEDUE en colaboración con la UABC realizan un estudio poblacional e
histopatológico en animales obtenidos durante las temporadas cinegéticas de 1986 y 1987. De acuerdo a
los análisis histológicos se encontraron problemas de salud (infección de algunos órganos) y baja actividad
gamética. También encontraron una relación hembra:cría de 8:1 durante la temporada y 10:1 durante la
postemporada, lo cual probablemente indicaba problemas reproductivos y de sobrevivencia de las crías,
además de detectar evidencias de cacería furtiva en todos los campamentos donde se llevó a cabo el
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estudio. Analizando los problemas ecológicos y, considerando la variable socioeconómica, los autores
sugirieron tres líneas de acción: 1) vedar la cacería del borrego cimarrón en Baja California, 2) hacer
estudios integrales y sistemáticos de la población y 3) reforzar la vigilancia ecológica.
Lo anterior llevo a disminuir entre el periodo de 1982-1988, de 73 permisos de caza autorizados para Baja
California a un promedio anual de 33 permisos.
También en ese año (1988) el Consejo Nacional de la Fauna A. C. condujo un “programa de manejo” y
realizaron el primer estudio de telemetría. En 1992, se realizó un censo aéreo (DeForge et al., 1993) para
estimar la población de animales en el estado y, paralelamente se desarrolló un estudio sobre la densidad
poblacional del borrego en Arroyo Grande y Cañada Jaquejel (López et al., 1995). Después del estudio
desarrollado por López y colaboradores (1995), se realizaron otros censos (Lee et al., 1996; Martínez et al.,
1997; y Lee et al., 1999). En dichos censos, además de estimar el número poblacional de borregos, sólo se
determinó la proporción de sexos clasificándolos por clases de edad.
Durante el 2004 a través de la UABC, se volaron aproximadamente 1470 km 2 en 12 h con una intensidad
de muestreo de 2.04 km2/min. Se contabilizaron en total 43 borregos observados en 12 grupos, resultando
una proporción de machos:hembras:corderos:añeros de 92:100:54:85. Los borregos avistados incluyeron
12 machos adultos (3 Clase I, 3 Clase II, 5 Clase III y 1 Clase IV), 13 hembras adultas, 11 añeros y 7 corderos.
El tamaño de los grupos avistados fue de 1 a 8 animales con un tamaño promedio de 3.6 animales por
grupo. El 50% de los grupos avistados incluyeron machos adultos, hembras y corderos; en el 16.66% de los
grupos se integraron solo por machos adultos, 33.33% de los grupos estuvo integrado exclusivamente por
hembras, cordero o añeros.
A través de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios de la CONANP, en 2008
se realizaron dos censos más, uno terrestre y otro aéreo de mayo a octubre. Se realizaron 5 censos
terrestres en las sierras de los ejidos circundantes a Bahía de los Ángeles. Los dos primeros censos se
llevaron a cabo en el ejido Tierra y Libertad. En mayo, 10 observadores permanecieron por 11 días en 10
territorios montañosos, tras la observación de 97 borregos. Éstos fueron clasificados como 40 hembras,
17 machos (11 Clase 3 y Clase 4), 7 sin clasificar y 2 jóvenes.
Los dos siguientes censos se desarrollaron en el ejido Nuevo Rosarito. En julio, durante 6 días de
observación en 7 territorios montañosos, se detectaron 33 borregos; y en agosto, en 4 días de observación
en 7 territorios montañosos se observaron 15 cimarrones. La clasificación de los borregos observados en
Nuevo Rosarito fue de 24 hembras, 18 machos (13 Clase 3 y 4) y 6 sin clasificar.
El quinto y último censo terrestre se llevó a cabo en el ejido Confederación Nacional Campesina durante
octubre. En dos días de observación sobre un territorio montañoso se identificaron un total de 22
borregos. Éstos se clasificaron como 15 hembras y 7 machos (7 Clase 3 y 4).
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Además, se llevó a cabo un censo aéreo, con base en Bahía de los Ángeles, en los días 4 y 5 de noviembre
de 2008. Los territorios montañosos que fueron sobrevolados incluyeron a Agua de Soda, Las Animas,
Picacho de la Sandía y La Asamblea. En 3.5 horas-censo fueron clasificados 35 cimarrones. Con una tasa
de observación de 10 animales/hora.

1.2

Programas previos sobre manejo de poblaciones de borrego cimarrón

En 1961, dos años antes de que terminara la veda del borrego cimarrón en México, Macías-Arellano
menciona la importancia de la administración de este recurso dado el inminente peligro de extinción en el
cual se encontraba, y del cual era responsable de su manejo la Administración General de Caza. Sin
embargo, dicha administración no había tenido un adecuado desempeño en esta función. Por esta razón,
se iniciaron estudios para conocer la condición de las poblaciones, y de esta manera estar en posición de
recomendar algunas medidas correctivas pertinentes. La crítica situación del borrego era atribuida a la
cacería ilegal, por ello la administración debía preocuparse en conocer la distribución de este organismo a
fin de expedir un pequeño número de licencias en lugares que pudieran ser controlados o bajo condiciones
por establecerse.
En ese mismo año (1961), Dávila realiza un análisis de los resultados obtenidos por medio de la veda del
borrego cimarrón ejercida desde 1922 y, basado en las investigaciones realizadas durante este periodo el
autor dio las siguientes recomendaciones:
 Eliminación de la veda en el estado de Baja California, pero no en el resto del país donde la veda
debía continuar hasta que los estudios técnicos fueran realizados y justificaran su eliminación. Esta
medida debía permanecer condicionada y garantizada por un cuerpo de cuidadores capacitados y
con amplias facilidades para hacer cumplir el orden.
 Establecer el cierre de la caza temporal entre Mexicali y San Felipe.
 La apertura de una temporada de caza entre Arroyo Matomí y Cerro Canelo.
 Establecimiento de zonas de refugio en la Botica, Sierra Las Ánimas y Paredones en Baja California,
y en Puerto Escondido, Baja California Sur.
 Establecer una extensa campaña publicitaria para dar a conocer el valor de la vida silvestre,
particularmente el borrego cimarrón.
 Solicitar la colaboración de todas las autoridades, civiles, militares y federales con el fin de que
ayudaran al Consejo General de Caza en los programas de administración y conservación de la vida
silvestre.
En 1963, en un intento por regular la cacería, la SARH suspendió la veda y autorizó el aprovechamiento
con fines de caza deportiva exclusivamente. En 1964, 1966 y 1968 se organizaron cacerías experimentales,
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lo que permitió que en 1969 se autorizaran temporadas anuales, aunque sólo para ejemplares de trofeo.
En 1974, el gobierno federal puso en marcha El Programa Nacional del Borrego Cimarrón, dentro del cual
se realizó una primera estimación numérica de la población de Baja California (Álvarez, 1976 tomado de
SEMARNAP/INE, 2000).
Araujo (1976) menciona que en esta época se implementó el programa de protección y conservación del
borrego cimarrón en la Península de Baja California, en coordinación con el Gobierno Federal, el Gobierno
del Estado y la Comisión de Zonas Áridas. En este programa, el responsable directo para manejar con
máxima eficiencia los recursos naturales fue el estado de Baja California. Dadas las características del área
y la variedad de fauna, la cual permitía una explotación racional, fue necesario establecer un sistema de
coordinación entre el Gobierno del Estado y el Departamento de Caza para llevar a cabo el plan de
incrementar y proteger la cacería de las especies, así como para producir un importante beneficio
económico al Estado y Gobierno Federal y a los residentes de las áreas donde se encontraban los recursos.
Dicho programa consistía en patrullar la zona por tierra y aire haciendo diferentes recorridos y
rehabilitando aguajes. A partir de efectuar estos recorridos, el gobierno de Baja California reconoció que
se tenían algunos problemas con cabras ferales, al introducir enfermedades y parásitos, además de
competir con el borrego y el venado por alimento. Los burros, por su parte, alteraban los aguajes naturales.
Respecto al plan de cacería del borrego cimarrón, éste consistía en la autorización de los permisos para
machos adultos, preferentemente los más viejos, los cuales ya no tenían éxito reproductivo en la
población.
En este sentido, la SEMARNAP/INE (2000) menciona que al darse todos estos cambios, principalmente
administrativos, se presentara un nuevo esquema de gestión en 1982, cambiando las funciones que cada
dependencia venía desempeñando. De tal manera que las atribuciones que cumplía la SARH fueron
encomendadas a la SEDUE. Al implementarse en esos años estudios en la Península de Baja California para
el borrego cimarrón, se contó con la participación de la UABC. Dichos estudios arrojaron que la cacería
debía suspenderse, haciendo falta más investigaciones y sobretodo, que debía incrementarse la vigilancia,
dadas las evidencias de cacería furtiva. Con la suspensión de la caería, se tuvieron repercusiones negativas
en el Programa Nacional del Borrego Cimarrón, ya que éste operaba a partir de los recursos generados por
la cacería (SEDUE-UABC, 1998 tomado de SEMARNAP/INE, 2000).
Posteriormente, a partir de 1987 se incorporó el Consejo Nacional de la Fauna A. C. a la coordinación de
las temporadas de caza, hasta 1989, pero según marca la historia, el descontento que en ese entonces se
le dio al manejo y cuidado del borrego cimarrón, dio lugar a que al año siguiente se decretara, por acuerdo
Secretarial, una veda para la temporada de caza 1990-1991, para la subespecie Ovis canadensis
cremnobates en Baja California (SEMARNAP/INE, 2000).
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La SEMARNAP/INE (2000), mencionan que en 1991, México suscribió los acuerdos con la CITES, buscando
que esto beneficiara al manejo de esta especie. En 1993, la Dirección General de Aprovechamiento
Ecológico de los Recursos Naturales, entonces integrada a la Secretaría de Desarrollo Social, suspendió la
actividad cinegética para las temporadas 93-94 y 94-95, justificándose en que no existían elementos
técnicos que permitieran fijar una tasa de aprovechamiento. Por tanto, esta especie fue considerada en la
entonces NOM-059-ECOL-1994, bajo la categoría de Protección Especial, lo que implica que no está
vedada; sin embargo, su aprovechamiento queda sujeto a condiciones que garanticen su continuidad
mediante estudios científicos que así lo avalen.
En 1995 con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), se
establecieron nuevos sistemas de gestión basados en el Programa Nacional de Medio Ambiente 19952000, así como la creación de la DGVS que quedó a cargo, entre otras labores, de desarrollar un programa
nacional de vida silvestre que estableciera los lineamientos, estrategias e instrumentos para el manejo
sustentable de las especies de vida silvestre, entre éstas las especies consideradas prioritarias. Esto se vio
finalmente plasmado en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en
el Sector Rural 1997-2000.
En el año 2000 la SEMARNAP/INE publica el Proyecto para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento
Sustentable del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis) en México, inscrito en el marco de la estrategia de
recuperación de poblaciones de especies prioritarias de flora y fauna silvestre y cuyo propósito tuvo el
organizar, promover y facilitar la instrumentación de medidas y actividades orientadas a conservar,
proteger, y en su caso, aprovechar la poblaciones de borrego cimarrón en México.

1.3

Justificación

Desde la asunción de funciones en materia de vida silvestre descentralizadas al Gobierno del Estado de
Baja California en 2005, la regulación de las actividades que consideran el uso, manejo y aprovechamiento
de la vida silvestre en el estado ha venido tomando fuerza y conciencia gracias al modelo de UMA que
establece para ello la LGVS. Sin embargo, la asunción de funciones referida no consideró la regulación de
actividades para el aprovechamiento de especies en algún estatus de protección, como es el caso del
borrego cimarrón que se encuentra en categoría de especie sujeta a protección especial (Pr) por la NOM059-SEMARNAT-2010.
Para Baja California el borrego cimarrón, además de su importancia ecológica como pieza clave de la
biodiversidad del estado, representa una de las especies más emblemáticas, carismáticas y representativas
asociada incluso a aspectos culturales y de identidad, al tiempo de ser también una de las más amenazadas
por la presión que ejerce el furtivismo ante dos condiciones paralelas entorno al borrego cimarrón en la
entidad:
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a) la elevada demanda como trofeo de clase mundial para el mercado cinegético y b) el tabú entorno a su
no manejo que la ha dejado fuera de atención en su regulación y protección, éste último motivado por la
explotación no regulada a la que era sometida la especie hasta antes de 1990.
Es por ello que a partir de 2009 el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, se
propone realizar un esfuerzo multidisciplinario y transversal para buscar cambiar la situación de
desatención de la especie, colocando como una de las prioridades de la política ambiental del estado el
impulsar la conservación y el manejo sustentable del borrego cimarrón.

Es así que inicia el proceso de construcción del proyecto denominado Estrategia Estatal para la
Conservación y el Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón en Baja California, conceptualizado como el
instrumento de planificación de la política ambiental del estado, diseñado para generar condiciones que
tiendan a garantizar la conservación de la especie Ovis canadensis subespecie cremnobates en el territorio
bajacaliforniano, al tiempo de hacer posible la generación de beneficio social sin comprometer la
integridad ecológica de sus poblaciones en el presente o el futuro.
La Estrategia Estatal representa también una contribución importante para el equilibrio ecológico en la
entidad, ya que sus acciones proponen, entre otras: la recuperación de poblaciones de borrego cimarrón
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en vida libre, la protección del ecosistema donde esta especie se distribuye, asegurar la generación de
nuevas poblaciones en el futuro, el saneamiento del hábitat por retiro de ferales, el incremento en la
calidad ecológica del hábitat, y en general una sinergia en la conservación de otras especies al generar un
efecto paraguas derivado de los efectos positivos de las acciones de conservación sobre el ecosistema en
que se distribuye.
Asimismo, la Estrategia Estatal representa una alternativa real de justicia social, ya que busca lograr que,
a partir del manejo integral y el desarrollo de prácticas sustentables entorno a la especie, se genere
beneficio directo a ejidos y comunidades rurales como legítimos poseedores del recurso; lo cual conlleva
a la solución de conflictos sociales entorno a la especie al incluir en su propuesta modelos de
administración como los fideicomisos sociales, lo que trae como beneficio una reducción del furtivismo y
el incremento en cultura de sustentabilidad ambiental para las comunidades manejadoras del recurso;
asimismo la Estrategia Estatal busca atender los diversos intereses que manifiestan los sectores sociales
respecto al borrego cimarrón en la entidad, consolidando como fin común la conservación de la especie
que permita contar con su existencia y disponibilidad para el presente y el futuro.
Este instrumento de política ambiental también representa una importante alternativa de desarrollo
económico una vez que las condiciones de manejo garanticen la sustentabilidad en la obtención de
beneficios a través de las diversas opciones de aprovechamiento extractivo y no extractivo que se
identifican en esta Estrategia Estatal. La valoración económica del borrego cimarrón como recurso natural
aprovechable y renovable, bajo criterios de manejo sustentable, puede generar y mantener una
importante derrama económica tanto para los ejidos y comunidades rurales donde se distribuye como
para diversos sectores productivos y de servicios que atiendan las oportunidades de negocio derivados de
ese manejo sustentable.
La Estrategia Estatal es un tema prioritario en la Agenda Verde del Gobernador del Estado, es una de las
metas publicadas en el Programa Estatal de Protección al Ambiente 2009-2013, representa una
oportunidad para la recuperación de biodiversidad del estado y un medio propicio para activar la
transversalidad de la acción pública al servicio de los recursos naturales del estado.

2
2.1

Descripción biológica y ecológica de la especie
Clasificación taxonómica del borrego cimarrón

Reino: Animal
Phyllum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
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Familia: Bovidae
Género: Ovis
Especie: Ovis canadensis (Shaw, 1804).
Subespecies: Ovis canadensis cremnobates (Elliot, 1903).
Ovis canadensis weemsi (Goldman, 1937).
Ovis canadensis mexicana (Merriam, 1901).
Nombre común: Borrego cimarrón o borrego del desierto.

2.2

Descripción general de la especie

Es un borrego grande de cuerpo robusto y patas fuertes. La cabeza es grande y ancha. Las orejas son un
poco puntiagudas. La coloración de las partes superiores va del café claro al oscuro con un ligero matiz
oliváceo, mientras que las inferiores son más claras, aunque puede variar del blanco cremoso a gris oscuro
y café. Las ancas presentan un parche color blanco o blanco amarillento, color que también se presenta
en la parte distal del hocico y en una delgada línea que rodea a los ojos. Los cuernos de los machos
presentan forma de espiral rodeando las orejas y llegando hasta los ojos y cuando son maduros son
rugosos, muy gruesos de la base y adelgazándose un poco hacia las puntas y de color café claro, pueden
tener un diámetro en la base de hasta 15 cm. La cornamenta de Ovis dalli es menos gruesa, más lisa y está
más extendida lateralmente que la de Ovis canadensis. Las hembras presentan dos mamas. Son animales
muy ágiles, tienen una excelente visión y están muy alertas. Son capaces de escapar rápidamente sobre
las superficies rocosas si son asustados o amenazados (Nowak, 1991)1.
En Norteamérica existen dos especies del género Ovis, O. dalli y O. canadensis. Ovis dalli incluye tres
subespecies y Ovis canadensis siete, de las cuales O. auduboni está extinta. La primera descripción del
borrego del desierto (Nelsoni) la realizó Shaw en 1804, posteriormente otros autores han descrito a las
restantes subespecies.
En México se encuentran tres subespecies de Ovis canadensis, Ovis canadensis mexicana con distribución
histórica en Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos de Norteamérica, y en Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Sonora en México; su distribución actual es en Arizona, Nuevo México, Texas y en
Sonora (Hall, 1981; Sandoval, 1985). Las otras dos subespecies se encuentran en la Península de Baja
California y se conocen como borrego cimarrón peninsular. Ovis canadensis weemsi se distribuye en Baja
California Sur, hasta la Sierra de San Borja en Baja California. La subespecie Ovis canadensis cremnobates
habita desde el sur de California y norte de Baja California y se desconoce el límite de su distribución sureña

1

Tomado de Álvarez-Romero y Medellín 2005
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(Clark, 1964; Cowan, 1940). Sin embargo, estas dos subespecies coexisten en la parte media de la Península
(Clark, 1964), y su clasificación es discutible ya que se basa en características morfológicas que algunos
autores consideran relativas.
Con respecto a sus hábitos migratorios, básicamente realiza movimientos altitudinales estacionales,
dispersándose hacia las regiones más altas y ocupando un área más grande durante el verano y
concentrándose en valles protegidos durante el invierno, aparentemente causados por la disponibilidad
de alimento y por la acumulación de nieve en las partes altas. La distancia de migración más larga
reportada para esta especie es de 48 km (Nowak, 1991).
Hábitat
El borrego cimarrón se localiza en regiones desérticas cálidas de Estados Unidos y del noroeste de México.
El terreno es agreste, rocoso y dividido por cañones. En toda su área de distribución hay zonas abruptas,
con montañas bajas, riscos y pies de ladera (Monson y Sumner, 1980). También se encuentran en bosques
de coníferas y en áreas de transición.
No se tienen datos exactos de la superficie de hábitat con la que cuenta la subespecie Ovis canadensis
cremnobates en Baja California; sin embargo, existen evidencias de que se distribuyen en las Sierras de
Cucapáh, Juárez, Las Tinajas, Las Pintas, San Pedro Mártir, San Felipe, Santa Isabel, Las Arrastras,
Calamajué, La Asamblea, San Borja, Las Animas, Agua de Soda y La Sierra de San Juan. Las estimaciones de
superficie varían de 10,875 km2 (Lee, 1995), 14,321.85 km2 (Tapia, 1997) hasta 18,600 km2 (Lara 1990). La
cifra máxima de superficie de hábitat en Baja California, la estimó Medina (1990) dando un valor de 34,000
m2, casi la mitad de la superficie del estado (que es 71,609.26 km2) (Montoya, 1998). En la Figura 1 se
presenta la distribución histórica del borrego cimarrón en Baja Californias
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Biología y comportamiento
Ovis canadensis es la especie de borrego más grande en Norteamérica. Su característica distintiva la
constituyen los cuernos que crecen curvos hacia el frente y que en los machos llegan a alcanzar grandes
tallas (Shackleton, 1985).
El borrego cimarrón presenta dimorfismo sexual, los machos desarrollan mayor peso y tamaño que las
hembras. La coloración del pelo varía entre gris y café claro, dependiendo de la edad y del sexo. Las ancas,
la parte posterior de las patas, alrededor del hocico y ocasionalmente el vientre son blanquecinos. Las
hembras adquieren su madurez sexual entre el primero y el segundo año de edad; siendo la edad mínima
de reproducción a los 13 meses, la cual está relacionada con la medida del cuerpo. Los machos son menos
precoces, ya que llegan a la plenitud sexual aproximadamente a los ocho años de edad, sosteniendo
combates con otros machos que desean poseer a las hembras; este fenómeno se conoce como poligamia.
El número de hembras que controlen depende de su capacidad reproductiva y de lucha (Blood et al., 1970;
Berger, 1978, 1979, 1982).

Foto por Alfredo Gaxiola GarcíaDR
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Socialización2
Presentan un comportamiento social generalizado en el que existen grupos de hembras relacionados entre
sí, ya que a determinada edad (2-4 años aproximadamente) los machos son expulsados del grupo y se
unen a un grupo de machos. En los machos existe una jerarquía de dominancia, basada en la edad y
tamaño de los cuernos. Los jóvenes son tolerados por los adultos y éstos últimos parecen mostrar un
comportamiento de enseñanza, heredando en ocasiones su ámbito hogareño y patrón migratorio. Algunos
de los comportamientos ritualistas de dominancia entre los machos son combates directos con sus
cuernos. Los animales más jóvenes son generalmente los más agresivos. Los machos dominantes no son
territoriales; sin embargo, ahuyentan a los machos cuando están cortejando a una hembra en estro
(Nowak, 1991).

2

Tomado de Álvarez-Romero y Medellín 2005
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Figura 1. Distribución histórica del borrego cimarrón en Baja California y área propuesta para UMA
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Los borregos cimarrones forman grupos los cuales se conforman en promedio por 7 individuos,
clasificándose de la siguiente manera:


Corderos: individuos menores de 13 meses, cuyos cuernos están poco desarrollados (los corderos
menores de 48 horas son categorizados como neonatos).



Hembra joven: incluye hembras desde los 12 a los 24 meses de edad, son más grandes en cuerpo
y cuernos que los corderos, pero no como los adultos. Madura sexualmente a los 18 meses.



Hembra adulta: de 4 a 5 años.



Macho joven: de 1 a 2 años.



Macho clase I: de 2 a 3 años.



Macho clase II: de 3 a 6 años.



Macho clase III: de 5 a 8 años.



Macho clase IV: de 8 años o más.

Medidas
Longitud de cabeza y cuerpo: 1,200 a 1,800 mm (Nowak, 1991).
Longitud total: 1,326 a 1,953 mm (machos) y 1,166 a 1,887 mm (hembras) (Hall, 1981).
Longitud de la cola: 70 a 150 mm (Nowak, 1991); 70 a 150 mm (machos) y 77 a 130 mm (hembras) (Hall,
1981).
Altura al hombro: 650 a 1,270 mm (Nowak, 1991).
Longitud de la pata trasera: 357 a 482 mm (machos) y 276 a 420 mm (hembras) (Hall, 1981).
Reproducción
Las hembras y los jóvenes tienden a separarse de los machos adultos durante la época no reproductiva
(Geist, 1971). Los machos mantienen una jerarquía social rígida, sin embargo, la integridad de los grupos
sociales se mantiene flexible en todo el año (Leslie y Douglas, 1979). En general, la composición de los
grupos consiste en grupos espacial y sexualmente segregados de machos, hembras, corderos y jóvenes,
esto sucede principalmente en el ámbito hogareño de las hembras. La hembra joven permanece en su
grupo familiar hasta su primer periodo de estro; una vez preñada, ésta se separa del grupo familiar (Geist,
1971 y 1974)). La madurez sexual no llega sino hasta el año y medio. Las hembras típicamente copulan por
primera vez a los dos años y medio de edad.
Durante la época reproductiva, los machos buscan los hatos de hembras para reproducirse. Únicamente
los machos adultos y las hembras maduras procrean, los corderos y los machos jóvenes permanecen
apartados. Pasada la época de procrear los machos se alejan formando grupos separados. Las crías,
generalmente una, rara vez gemelos, nacen después de un periodo de gestación de aproximadamente 180
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días, las crías son destetadas entre los 4 y 6 meses de edad y tienen un peso al nacer de 3.5 a 4.5 kg
(Deming, 1963; Leopold, 1977).
Alimentación
El borrego cimarrón es un animal rumiante (Geist, 1971). Sus grandes quijadas, muelas y volumen ruminoreticular relativamente grande se consideran algunas de sus adaptaciones, mismas que le permiten
consumir hierbas con un alto contenido de celulosa (Hanley, 1982).
De esta manera, algunos autores consideran al borrego cimarrón como un forrajero altamente adaptable
y oportunista, el cual posee la capacidad de utilizar una gran variedad de plantas, desde gramíneas hasta
arbustos y árboles de talla pequeña (Krausman et al., 1989). Los borregos buscan activamente depósitos
de minerales como fuentes de sal ya sea en afloramientos naturales de este mineral o en bloques
proporcionados por el hombre con fines de manejo.
Seegmiller y Ohmart (1981), mencionan que los hábitos alimentarios del borrego cimarrón son dominados
por los arbustos. Sin embargo, algunos otros señalan que las hierbas abarcan la mayor parte de estos
hábitos.
Miller y Gaud (1989) mencionan que Simmondsia chinensis y Ephedra sp. son los componentes más
importantes en los hábitos alimentarios del borrego.
Sánchez (1978) reporta los resultados que se obtuvieron del análisis del contenido de 20 estómagos de
borregos colectados en Arroyo Grande, El Mármol y La Asamblea. Encontrando altos porcentajes de
cactáceas durante septiembre, octubre y noviembre, sugiriendo que éstas son usadas como fuente de
agua durante ese periodo. También menciona que los hábitos alimentarios del borrego estuvo compuesta
por arbustos y herbáceas, destacando especies como: Acalypha californica, Simmondsia chinensis y los
géneros Lotus, Cercidium, Calliandra, Euphorbia, Amaranthus, Ferocactus, Eriogonum y Sphaeralcea.
Galindo (2000) en un estudio realizado sobre los hábitos alimentarios del borrego cimarrón en la sierra de
San Pedro Mártir, Baja California, determinó que las especies más consumidas e importantes por las
hembras fueron: Ephedra nevadensis, Ditaxis lanceolata, Lotus aff. rigidus, Pinus jeffreyi, Cardiospermum
corindum, Eriodictyon angustifolium y Bromus ciliatus. Observándose que consumen preferentemente
más pastos y hierbas. En los machos fueron: Quercus aff. turbinella, Ceanothus greggii, Ditaxis lanceolata,
Ephedra nevadensis, Bromus ciliatus, Eriodictyon angustifolium, Pinus jeffreyi y Lotus aff. Rigidus,
consumiendo preferentemente arbustos.
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Longevidad
Depende del estado poblacional, siendo en promedio de 10 años y hasta 20 para machos y de 20 a 24 para
hembras. Para poblaciones en crecimiento puede ir de 6 a 7 años (Nowak, 1991). La mortalidad más alta
ocurre durante los primeros seis meses de vida.

3

Marco jurídico

En el presente capítulo se presenta una síntesis de los principales instrumentos normativos federales y
estatales de aplicación para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón
(Ovis canandensis cremnobates) en Baja California. Las bases legales que fundamentan su integración son:

3.1

Legislación federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 27 que la Nación tiene el
derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de
apropiación, con el objeto de lograr que su conservación sea compatible con el desarrollo equilibrado de
la economía nacional y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Los usuarios de los
recursos naturales y que habita el borrego cimarrón en sus propiedades deben ser corresponsables de su
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable. Asimismo, México se ha adherido a diversos
instrumentos y acuerdos internacionales relacionados en materia de vida silvestre. Cabe mencionar que
en el marco legal mexicano, los tratados internacionales se consideran en el mismo nivel jerárquico que
las leyes emitidas por el Congreso, por lo que también deben considerarse para el caso del borrego
cimarrón. Entre estos tratados se encuentra el CITES y el CDB.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
La LGEEPA tiene por objetivos el propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 1) Definir
los principios de política ambiental, la
preservación,

la

mejoramiento

del

preservación

y

restauración

y

el

ambiente;

2)

La

de

la

protección

biodiversidad; y 3) El aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales,
entre otros.
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El artículo 79 de la LGEEPA puntualiza que para la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
flora y fauna silvestre se deben considerar los siguientes criterios: 1) La preservación y conservación de la
biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna; 2) la preservación de las especies
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial como lo es el borrego
cimarrón; 3) el combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 4) El fomento y creación de las
estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre; 5) El desarrollo de
investigaciones que permitan conocer su valor científico y económico para la nación, entre otras. En el
artículo 87 de la referida Ley, se indica que el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en
actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada
o desarrollo en cautiverio o semicautiverio o cuando la tasa de explotación sea menor a la de renovación
natural de las poblaciones, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la
SEMARNAT.
Ley General de Vida Silvestre
La LGVS regula la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el
territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. Asimismo y
dado el estatus de conservación del borrego cimarrón, se destaca del citado ordenamiento el Título VI
Conservación de la Vida Silvestre, Capítulo I Especies y Poblaciones en Riesgo y Prioritarias para la
Conservación. El artículo 56 indica que la SEMARNAT identificará mediante listas, a las especies o
poblaciones en riesgo conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. El artículo
58 establece que entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen
como: a) en peligro de extinción, b) amenazadas, y c) sujetas a protección especial en la cual se ubica el
borrego cimarrón.
En el Título VII, Capítulo I de la LGVS se establecen las condiciones para el aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre. De acuerdo al artículo 83 de la citada Ley, el aprovechamiento extractivo de ejemplares,
partes y derivados de la vida silvestre requiere previamente por parte de la Secretaría la autorización en
la que se establece la tasa de aprovechamiento, su temporalidad y se indica el tipo de actividad a realizar
(colecta, captura o caza con fines de reproducción, recuperación, repoblación, reintroducción,
traslocación, económicos o educación ambiental). Con base al artículo 84 de la LGVS, al solicitar la
autorización para llevar a cabo el aprovechamiento extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen
de manera natural en el territorio nacional, los interesados deben demostrar:
a) Que las tasas solicitadas son menores a la renovación natural de las poblaciones sujetas a
aprovechamiento, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.
b) Que son producto de reproducción controlada, en el caso de ejemplares de la vida silvestre en
confinamiento.
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c) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del
ejemplar, en el caso de aprovechamiento de partes de ejemplares.
d) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni existirá manipulación que dañe
permanentemente al ejemplar, en el caso de derivados de ejemplares.
Por su parte el artículo 85 de la LGVS, reformado el 4 de junio de 2012, destaca que solo se podrá autorizar
el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta para
actividades de restauración, repoblamiento, reintroducción e investigación científica. Con respecto al
artículo 87 de la citada Ley, se indica que para el aprovechamiento de ejemplares en riesgo se deberá
contar con: a) criterios, medidas y acciones para la reproducción controlada y el desarrollo de dicha
población en su hábitat natural incluidos en el plan de manejo, b) medidas y acciones específicas para
contrarrestar los factores que han llevado a disminuir sus poblaciones o deteriorar sus hábitats, y c) un
estudio de la población y un muestreo de campo.
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
En el Título Tercero del RLGVS se señala las disposiciones comunes para la conservación y el
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, incluyendo el procedimiento general que deberán seguir
las personas que pretendan realizar cualquier actividad relacionada con hábitat, especies, partes o
derivados de vida silvestre y que conforme a la LGVS requieran licencia, permiso o autorización. En dicho
Título se indican la información y las documentales que deberán presentar los interesados
En el artículo 38 del RLGVS, se señala que cuando existan objetivos específicos de aprovechamiento de
ejemplares de especies o poblaciones en riesgo de forma adicional se deberá incluir en el programa de
manejo el diagnóstico de los factores locales que ha llevado a disminuir las poblaciones de dichas especies
o a deteriorar sus hábitat, así como las medidas y
acciones concretas para contrarrestarlos.
Estatus de Protección: NOM 059-SEMARNAT2010, IUCN Y CITES
El borrego cimarrón se encuentra dentro de la
categoría de “Protección Especial” (Pr) según la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flor y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, mientras que el
CITES lo incluye dentro del Apéndice II y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (IUCN) lo ubica en bajo riesgo (LC).
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales
2007-2012
El Plan Nacional de Desarrollo (PDN) es el documento que establece las políticas gubernamentales del país
para los diferentes sectores, está estructurado por cinco ejes rectores y su eje rector 4 incorpora la
Sustentabilidad Ambiental, con una visión de administración eficiente de los recursos naturales. En apego
a sus objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores del cual surge el Programa Sectorial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMARN) que tiene como principal marco de referencia la
sustentabilidad ambiental, permitiendo vincular de manera operativa los ámbitos social, económico y
ambiental, contenidos en los instrumentos rectores de la Política Pública para la Conservación Y
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. En particular, las estrategias y líneas de acción inscritas
en el PSMARN y aplicables al borrego cimarrón son tales como a) Fortalecer la conservación de los
ecosistemas y las especies, en especial, de aquellas especies en riesgo; b) desarrollar mercados y cadenas
productivas para productos y derivados de especies silvestres y recursos naturales aprovechados de
manera sustentable, estableciendo nuevos esquemas de certificación legal procedencia de los ejemplares,
partes y derivados de la vida silvestre.

3.2

Descentralización y asunción de funciones

El proceso de descentralización de la administración de la vida silvestre, así como en la asunción de
funciones se enmarcan en la facultad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en sus artículos 73 fracción XXIX-G y 116 fracción VII. Por su parte, la LGEEPA, en su artículo 4,
establece la distribución de competencias que tiene la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios; y en sus artículos 11 y 12, faculta al Gobierno Federal para suscribir Convenios o Acuerdos de
Coordinación con los Estados o Municipios que tengan por objeto la protección, preservación y
restauración de los recursos naturales y la flora y fauna silvestre.
Con la publicación de la LGVS en el 2000 se estableció la concurrencia de los distintos órdenes de Gobierno
en materia de conservación y uso sustentable de las especies silvestres y sus hábitat, sin perder la unidad
estructural de la política nacional en la materia (Ortiz Monasterio, 2011). Con base al artículo 7 de la LGVS
el sistema de concurrencia se establece para:


Desarrollar las facultades de la federación para coordinar la definición, regulación, y supervisión
de las acciones de conservación y de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y que
compone la vida silvestre y su hábitat.



Reconocer a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, atribuciones para ejecutar dentro de su
territorio las acciones relativas al cumplimiento de los lineamientos de la política nacional en
materia de vida silvestre y su hábitat.
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Especificar aquellas atribuciones que corresponde ejercer de manera exclusiva a los poderes de
las Entidades Federativas y a la Federación en materia de vida silvestre.



Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para establecer la adecuada colaboración
entre los distintos órdenes de gobierno, en las materias que regula, cuidando en todo caso el no
afectar la continuidad e integralidad de los procesos ecosistémicos asociados a la vida silvestre.

Asimismo en el artículo 10 de la LGVS se otorgan facultades exclusivas a las Entidades Federativas.
Con fecha 20 de septiembre de 2005, el Ejecutivo Federal por conducto de la SEMARNAT y el Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Baja California, suscribieron el Convenio Específico para la Asunción de Funciones
en Materia de Vida Silvestre (CONVENIO), con el objeto de establecer las bases, criterios, condiciones y
mecanismos a instrumentar para que el Gobierno del Estado de Baja California asuma las funciones y
atribuciones que en materia de vida silvestre ejerce la SEMARNAT, en términos de los artículo 11 y 12 de
la LGEEPA y el 11 y 12 de la LGVS. Con respecto a las especies en riesgo, se destaca en dicho CONVENIO lo
señalado en la cláusula DÉCIMA OCTAVA que a la letra dice:
“En materia de especies en riesgo, ambas partes convienen en que la Federación evaluará y dictaminará
las tasas de aprovechamiento y no transmitirá esta atribución a la entidad federativa hasta en tanto la
entidad elabore el programa individualizado para cada especie”.
Considerando que con fecha 30 de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
RLGVS, mediante el cual se modifican y se crean nuevos trámites, fue necesario actualizar la lista de éstos,
descrita en el Anexo I de la cláusula SEGUNDA inciso f) del CONVENIO para permitir al Gobierno del Estado
cumplir con sus obligaciones en dicho instrumento. En consecuencia, el 8 de marzo de 2010, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la asunción de
funciones en materia de vida silvestre, que celebran la SEMARNAT y el Estado de Baja California.

3.3

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

Con base en la LGVS, las actividades que consideren el uso, manejo o aprovechamiento sustentable del
borrego cimarrón, se regulan a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre,
siendo éstas una estrategia fundamental de la Política Nacional en Materia de Vida Silvestre y su Hábitat
cuyo objetivo de acuerdo al artículo 5° de la LGVS es la conservación de la vida silvestre y sus hábitats
mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que
simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como
incrementar el bienestar de los habitantes del país.
Dentro de las atribuciones y facultades conferidas al Gobierno del Estado a través del CONVENIO destaca
lo relativo a autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre.
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Es así como la Secretaría de Protección al Ambiente da impulso al establecimiento de las UMA concebidas
para el manejo y conservación del borrego cimarrón en Baja California.
El conjunto de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre establecidas y operando
conforman el Sistemas de Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(SUMA Art 39 LGVS), cuyo objeto de coordinación y promoción es el siguiente: (Ortiz Monasterio, 2011)
a) Conservar la biodiversidad y el hábitat natural de la vida silvestre, así como dar continuidad a los
procesos evolutivos de las especies silvestres en el territorio nacional
b) Formar corredores biológicos que interconecten las UMA entre sí y con las áreas naturales
protegidas para potenciar el flujo de ejemplares silvestres
c) Fomentar actividades de restauración, recuperación, reintroducción, y repoblación, con la
participación de los interesados
d) Aplicar el conocimiento biológico tradicional, fomentar y desarrollar la investigación de la vida
silvestre, e incorporarla a las actividades de conservación de la biodiversidad
e) Desarrollar actividades productivas alternativas para las comunidades rurales y combatir el tráfico
y apropiación ilegal de ejemplares, partes y derivados, y
f)

Apoyar la realización de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable en el
territorio nacional, mediante: (1) vinculación e intercambio de información entre las distintas
unidades, y (2) simplificación de la gestión con base en el expediente de registro y operación de
cada unidad.

A través de la Estrategia Estatal se busca incentivar que el manejo de actividades para la conservación, uso
y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón en el estado esté orientado hacia el manejo regional,
en función de la extensión territorial del hábitat con que cuente una población de borrego cimarrón
determinada, para lo cual la UMA respectiva estaría integrada por aquellas superficies que conformen la
mayor proporción de territorio con tales condiciones, independientemente de la composición que guarden
las delimitaciones administrativas de la tenencia de la tierra, en congruencia con el espíritu de la LGVS y
su Reglamento (artículo 28 del RLGVS); lo cual representa en sí mismo un reto para la conciliación de
alianzas entre los legítimos poseedores de tales territorios.
De esta manera a través de la presente Estrategia Estatal se pretende fomentar la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón en Baja California a través del manejo regional en vida
libre y dando especial atención al cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la LGVS respecto a
la movilidad y dispersión de poblaciones de especies silvestres nativas, específicamente en la prohibición
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del uso de cercos u otros métodos, para retener o atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa que de
otro modo se desarrollarían en varios predios.

3.4

Legislación Estatal

La Secretaría de Protección al Ambiente es la instancia del Ejecutivo Estatal a la cual le corresponde
ejecutar la política ambiental del estado y la aplicación de criterios de sustentabilidad en congruencia con
las políticas federales aplicables, regular la adecuada conservación y aprovechamiento racional de los
recursos naturales y la vida silvestre en el ámbito estatal, así como instrumentar, ejecutar y evaluar
programas, servicios y acciones relativos a la vida silvestre, de conformidad con la legislación en la materia
De acuerdo al artículo 8 fracción XXXV de la LPAEBC, corresponde a la Secretaría el instrumentar, ejecutar
y evaluar programas, proyectos, políticas, servicios y acciones relativos a la vida silvestre y a la
biodiversidad, de conformidad con la legislación en la materia. Asimismo, de acuerdo al artículo 106 BIS
de la LPAEBC, le corresponde a la Secretaría las siguientes facultades:
I.

La formulación y conducción de la política estatal sobre la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre la que, en todo caso, deberá ser congruente con los lineamientos de la
política nacional en la materia;

II.

La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a ejemplares y
poblaciones ferales, así como la aplicación de las disposiciones en la materia, dentro de su ámbito
territorial;

III.

La compilación de la información sobre los
usos y formas de aprovechamiento de
ejemplares, partes y derivados de la vida
silvestre con fines de subsistencia por parte
de las comunidades rurales y la promoción
de la organización de los distintos grupos y
su integración a los procesos de desarrollo
sustentable en los términos de esta Ley;

IV.

El apoyo, asesoría técnica y capacitación a
las comunidades rurales para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios de
poblaciones y la solicitud de autorizaciones;

V.

La conducción de la política estatal de información y difusión en materia de vida silvestre; la
integración, seguimiento y actualización del Sistema Estatal de Información sobre la Vida Silvestre en
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compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, en
el ámbito de su jurisdicción territorial;
VI.

La creación y administración del registro estatal de las organizaciones relacionadas con la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

VII.

La creación y administración del registro estatal de los prestadores de servicios vinculados a la
transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes
y derivados de la vida silvestre, así como la supervisión de sus actividades;

VIII.
IX.

La creación y administración del padrón estatal de mascotas de especies silvestres y aves de presa;
La coordinación de la participación social en las actividades que incumben a las autoridades estatales,
y

X.

La emisión de recomendaciones previo a los estudios correspondientes a las autoridades competentes
en materia de vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en materia
de conservación y aprovechamiento sustentable.

En el artículo 106 BIS 2 de la LPAEBC indica que el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que
sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas,
sujetas a protección especial, en peligro de extinción o probablemente extinta en el medio silvestre,
deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y
evolución de dichas especies.
Asimismo, establece que la Secretaría promoverá y apoyará el manejo de flora y fauna silvestre, con base
en el conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de
hacer un aprovechamiento sustentable de las especies.
Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 y el Programa Estatal de Protección al Ambiente de Baja California
2009-2013.
El artículo 7° fracción I de la LGEEPA establece la responsabilidad para que los Estados sean los que
formulen, conduzcan y evalúen la política ambiental estatal y en la fracción XVIII del mismo artículo se
señala la formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente, es así como
el PESPA constituye el marco de planeación en el cual se integran las políticas públicas en materia
ambiental para el Estado de Baja California. Su conformación parte de las políticas y acciones planteadas
en el PED, particularmente en lo que se refiere el Eje 3, Desarrollo Regional Sustentable, y asume como
principal orientación el compromiso de procurar los derechos y el bienestar para todos los
bajacalifornianos, con la vista puesta en las generaciones futuras, a través de la conservación y protección
del medio ambiente y del manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales.
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En ese sentido, la Estrategia Estatal se desarrolla en el marco del PESPA y en cumplimiento al subtema
3.2.3.1.1, línea estratégica 3.2.3.1.1.1, líneas de acción 2, metas 1, 2 y 3 y línea estratégica 3.2.3.1.1.2, línea
de acción 2.
En consecuencia y en congruencia con la política en materia ambiental Estatal definida en el PED para el
Eje de Desarrollo Regional Sustentable y acorde al PESPA siendo el instrumento rector que guía el
cumplimiento de dicha política y en específicamente la atención a la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón en Baja California se construye la presente Estrategia
Estatal.

4

Proceso de construcción de la Estrategia Estatal

Como se mencionó anteriormente, la Estrategia Estatal se deriva y se sustenta jurídicamente en el
Programa Estatal de Protección al Ambiente 2009-2013, específicamente en el subtema 3.2.3.1.1, línea
estratégica 3.2.3.1.1.1, líneas de acción 2, metas 1, 2 y 3 y línea estratégica 3.2.3.1.1.2, línea de acción 2..
Cabe mencionar que se contó con apoyo presupuestal del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la
Federación aprobado por la cámara de diputados.
El presente documento es resultado de un amplio proceso de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad
civil, en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas,
organizaciones sociales, representantes ejidales y ejidatarios de aquellas zonas del estado que cuentan
con distribución natural de borrego cimarrón. Tales esfuerzos se desarrollaron a través de los siguientes
componentes: estudio poblacional a través de monitoreo aéreo y terrestre, talleres participativos y
reuniones de trabajo, asistencia técnica a ejidos para la conformación de comités de vigilancia ambiental
participativa, evaluación del hábitat y elementos de infraestructura presentes, rehabilitación de aguajes, y
control de especies ferales.

4.1

Estimación del tamaño de la población del borrego cimarrón

Los datos más recientes que se tienen en materia de monitoreo para las poblaciones de borrego cimarrón
en el estado, son los que se generaron través de los monitoreos aéreo y terrestre que se llevaron a cabo
durante diciembre de 2010 y de febrero a junio de 2011 respectivamente, por medio de un convenio de
colaboración que se estableció entre la SPA y la UABC, en las mismas áreas que fueron voladas en 1992,
1995 y 1999 (Sierra Cucapáh, Sierra Las Tinajas, Sierra Las Pintas, Sierra San Felipe incluyendo Arroyo
Grande y Cañada Jaquejel, Sierra Santa Rosa, Sierra Santa Isabel, Sierra San Pedro Mártir y Sierra Juárez).
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Monitoreo aéreo
Se presentan los resultados obtenidos en el monitoreo aéreo realizado del 6 al 13 de diciembre de 2010
en las sierras Cucapáh, Las Tinajas, Las Pintas, Arroyo Grande, Cañada Jaquejel, Sierra Juárez, Sierra San
Felipe, San Pedro Mártir, Sierra Santa Isabel, Calamajué, La Asamblea, Agua de Soda, Las Animas, La
Libertad y Paredones.
Se volaron en total 31.2 horas en las 15 sierras seleccionadas, los borregos avistados fueron 381 y
presentaron la siguiente estructura: 86 machos, 170 hembras, 91 corderos y 34 añeros, estos animales
fueron vistos en 91 grupos.
El 43% de los grupos avistados estuvieron integrados por machos adultos, hembras, corderos y añeros; en
el 33% de los grupos estuvieron integrados únicamente por hembras, corderos y añeros, en el 15% de los
grupos se integraron por machos adultos y solo en el 9% los grupos estuvieron integrados por hembras. El
tamaño promedio del grupo fue de 4.2 animales, con un rango del tamaño del grupo de 1 a 21 animales.
Los resultados encontrados en el monitoreo aéreo en proporción son los siguientes: 51 machos; 100
hembras; 54 corderos; y 20 añeros. La tasa de observación general fue de 12.2 animales por hora de vuelo.
La composición de la población considerando la proporción de sexos fue de un 66% de hembras y un 34%
de machos (Figura 2). En cuanto a la estructura de edades la composición de la población fue de: 2% de
machos clase I, 5% de machos clase II, 8% de machos clase III y 7% de machos clase IV, 45% de hembras
adultas, 24% de corderos, 6% de hembras añeras y 3% de machos añeros (Figura 3).

34%
66%

Hembras

Machos

Figura 2 Proporción de sexos de borrego cimarrón estimada mediante monitoreos aéreos.
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Macho Clase III
8%
Macho Clase II
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Macho Clase IV
7%
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2%
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45%

Hembras
Añeras
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Figura 3. Estructura de edades de la población de borrego cimarrón en Baja California.

Número de animales observados por sierra
Los animales observados por sierra se presentan en la Tabla 1 así como la estructura de edades y sexos. La
sierra en la que se observó el mayor número de animales fue Las Animas mientras que en Calamajué no
se observó ninguno. Las sierras que tuvieron las mayores tasas de observación (# de animales observado
por hora de vuelo) fueron las que se encuentran hacia el sur del estado, es decir, Agua de Soda, Las Animas,
Los Paredones y La Libertad, seguidas por sierra Las Tinajas que se encuentra en la porción norte del estado
(Figura 4).
Tabla 1. Resultados del monitoreo aéreo por sierra, listadas por orden de vuelo. La clasificación de cada animal
observado es como sigue: Machos Clase I-Clase 2-Clase 3-Clase 4-Hembra-Corderos-Hembra Añera-Macho Añero.

Sierra
Cucapáh
Pintas
Las Tinajas
San Felipe
Santa Isabel
Calamajué
La Asamblea
Agua de Soda
Las Animas
Los Paredones
La Libertad
San Pedro Mártir
Juárez
TOTALES

Horas
1.5
voladas
2.3
2.0
5.4
3.9
2.0
2.4
1.5
1.2
1.3
1.1
4.7
1.9
31.2

# de animales observados
19
22
53
50
20
0
7
43
58
47
30
16
16
381

Estructura de edades y sexos
1-1-4-2-7-2-1-1
1-1-0-0-11-6-1-2
0-2-2-2-26-16-4-1
1-4-9-8-17-9-2-0
0-1-0-0-11-6-1-0
0
0-0-0-1-3-2-1-0
0-1-4-2-19-11-4-2
2-2-2-3-29-15-3-2
2-2-4-1-21-13-2-2
1-2-2-6-12-4-2-1
0-0-1-2-8-3-1-1
1-1-2-2-6-4-0-0
9-18-30-29-170-91-22-12
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Tasa de observación (# de animales
observados/hora de vuelo)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 4. Tasas de observación de borrego cimarrón para cada Sierra.

La tasa promedio de observación es de 16.8 animales por hora de vuelo con una desviación estándar de
15 y una varianza de 225.
De manera general los resultados del monitoreo aéreo de diciembre de 2010 efectuado por la UABC en
conjunto con la Secretaría de Protección al Ambiente, muestra que de los 381 animales encontrados, 196
se encontraron en la sierras del norte y 185 se encontraron en las sierras del sur, aunque el tiempo en el
que fueron encontrados es muy diferente, ya que en el norte fue necesario emplear alrededor de 21.7
horas mientras que en el sur se emplearon 9.5 horas.
Del total de grupos observados, la mayor proporción de estos estuvo conformada por grupos de tipo
familiar, es decir, por grupos que estuvieron conformados por machos adultos, hembras adultas, corderos
y añeros. Respecto a la estructura de edades se encontró que la población está compuesta en un 67% de
individuos adultos, 9% de individuos añeros y 24% de corderos. De los individuos adultos 4% fueron
hembras y 22% machos. Esta estructura de edades sugiere que hay una buena actividad reproductiva ya
que hay un buen reclutamiento pues aproximadamente la mitad de las hembras contabilizadas tenían
cordero.
Una vez analizados los datos de 2010 por la UABC, se realizó una comparación del comportamiento
poblacional de borrego cimarrón en áreas sobrevoladas en 1992, 1995, 1999 y 2010, encontrando que a
excepción del muestreo de 1992, los demás monitoreos arrojan resultados muy similares entre sí, lo que
sugiere que la población de borregos en estas sierras se ha mantenido estable desde 1992 a la fecha.
En lo general los resultados para los cuatro periodos de monitoreo nos indican que la población de borrego
en estas sierras se ha mantenido reproduciéndose, y por lo tanto, estable a lo largo de todo este tiempo.
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A manera de conclusión, los datos del monitoreo de 2010 sugieren que la población de borrego cimarrón
en las sierras del norte del estado se encuentra estable, ello de acuerdo a las tasas de observación
obtenidas en los cuatro monitoreos que se han llevado a cabo en los últimos 18 años con la misma técnica.
La tasa de observación obtenida en la fracción de la población de borrego cimarrón en las sierras del sur
del estado, es la más grande que se ha obtenido en la historia de los muestreos poblacionales para Baja
California.
La proporción de hembras:coderos sugieren una gran actividad reproductiva de la población en todas las
sierras, aunque llama la atención, por la cantidad de hembras observadas, las sierras del sur.
Monitoreo Terrestre

En el monitoreo terrestre se recorrieron a pie varias localidades de las Sierras Santa Águeda, La Sirena,
La Libertad, oeste y este de la Sierra Santa Isabel, Sierra de Juárez y San Pedro Mártir, las localidades
que se muestrearon debía de cumplir con dos condiciones, una es que fueran áreas donde se tuvieran
reportes de borrego y la otra es que no hubieran sido muestreada en el censo aéreo realizado en
diciembre de 2010.
El esfuerzo de muestreo por localidad se presenta en la tabla 2. En total se emplearon 322.03 h, de
muestreo de evidencias en seis sierras de Baja California. De los cuales 232.23 h fueron de muestreo
de evidencias indirectas y 89.4 h fueron de muestreo de evidencias directas.
Tabla 2. Localización, fecha y esfuerzo del monitoreo terrestre de borrego cimarrón en Baja California

Región

Sur

Sierra

Santa Águeda

Localidad

Mesa La Campana

Fecha de

Esfuerzo

Esfuerzo

muestreo

de

de

muestreo

gemeleo

11:03

6:00

2 y 3 de
marzo

La Sirena

Rancho Santa Barbará

5 de marzo

12:20

3:50

Aguaje San Jerónimo

6 de marzo

10:30

4:50

7 al 9 de

13:27

5:55

1:30

0:40

La Sirena

marzo
La Libertad

Punta oeste

de la

17 de marzo

Mesa del Burro

30

Región

Sierra

Localidad

Fecha de

Esfuerzo

Esfuerzo

muestreo

de

de

muestreo

gemeleo

Rancho Villavicencio

17 de marzo

2:00

1:00

Picacho la Florida

18 de marzo

3:17

2:15

Pico La Florida y Pico

19 de marzo

6:53

1:10

19 de marzo

5:00

2:00

20 de marzo

8:10

2:00

21 de marzo

1:50

0:50

30 de marzo

6:30

2:00

30 de marzo

4:00

1:30

31 de marzo

5:05

1:35

1 de abril

7:05

2:00

Mesa Prieta

12 de abril

4:16

2:45

Los Emes

12 de abril

4:20

1:10

Las Blancas

13 de abril

10:07

3:10

San Juan
Este de la mesa de los
burros
Cerro Neptuno-Cerro
del Aguaje
Oeste de la mesa de
los burros
Norte

Sierra de Juárez

Cara

norte

Cañada

de

la

Arroyo

Grande
Oeste de la cañada de
arroyo grande
Las Capillas, Cañón
Rancho Nuevo este
Cerros al sur de Cañón
Rancho Nuevo
Centro

Santa Isabel
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Región

Sierra

Localidad

Fecha de

Esfuerzo

Esfuerzo

muestreo

de

de

muestreo

gemeleo

14:42

5:30

16 de abril

7:33

4:57

26 y 27 de

9:40

2:50

26 de abril

0:40

1:20

27 de abril

4:30

1:00

Sur de arroyo Matomí

25 de mayo

14:12

1:52

Rancho Matomí

25 de mayo

2:11

1:10

La

26 de mayo

8:37

4:36

Sur este La Angostura

27 de mayo

9:17

4:09

Este del Puerto Parral

28 de mayo

2:59

2:01

Montaña al oeste de

29 de mayo

8:00

1:55

Aguaje el Huerfanito

29 de mayo

4:30

1:30

Aguaje Miramar

29 de mayo

2:00

0:30

Cañón Agua Caliente

9 de Junio

4:46

1:46

Cañón del Berrendo

10 de Junio

7:56

3:30

Arroyo Grande

14 y 15 de
abril

El Parral
Norte

Sierra de Juárez

Cañada

de

los

leñadores al suroeste

abril

de Cañada Jaquejel
Arroyo Jaquejel
Cañada

de

los

leñadores cerros al sur
de las Pintas
Centro

Santa Isabel

Noroeste
Angostura

campo cinco Islas

San Pedro Mártir
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Región

Sierra

Localidad

Fecha de

Esfuerzo

Esfuerzo

muestreo

de

de

muestreo

gemeleo

Cañón del Oso

11 de Junio

2:35

3:00

Cañón El Cajón

11 de Junio

4:00

1:00

Cañón del Diablo

12 de Junio

2:56

2:14

Cañón La Providencia

12 de Junio

4:00

1:00

Número Total de Evidencias Encontradas
Se detectaron 2,846 evidencias de borrego cimarrón, de las cuales 2,576 fueron evidencias indirectas
y 270 fueron evidencias directas. Las evidencias encontradas tuvieron una gran variación entre
localidades, ya que hubo localidades en las que no se encontraron y otras localidades en las que
fueron muy abundantes (Tabla 3).
Tabla 3. Evidencias encontradas de borrego cimarrón en Baja California

Evidencias indirectas

Evidencias directas

Total de

(excretas, huesos,

(avistamiento de

evidencias

echaderos y huellas)

borrego cimarrón)

Santa Águeda

85

69

16

La Sirena

127

121

6

La Libertad

305

280

25

Santa Isabel

1832

1651

181

San Pedro Mártir

344

315

29

Juárez

153

140

13

Totales

2846

2576

270

Zona

Sierra

SUR

CENTRO

NORTE
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Animales avistados
El reporte de la UABC menciona que analizando solo las evidencias directas que se encontraron, es decir,
los animales avistados, se obtuvo un total de 270 borregos cimarrones en 89.4 h de avistamiento, lo que
resulta en una tasa de observación general de 3.02 animales/h, encontrando la siguiente estructura de
edades: 87 machos, 107 hembras, 55 corderos y 7 animales que no fueron determinados, estos animales
fueron vistos en 62 grupos. Con un rango del tamaño del grupo de 1 a 32 animales.
La composición de la población considerando la proporción de sexos fue de un 55 % de hembras y un 45%
de machos (Figura 5).

45%

55%

Hembras

Machos

Figura 5. Proporción de sexos de borrego cimarrón en Baja California. Monitoreo terrestre 2011.

En cuanto a la estructura de edades se encontró la siguiente composición de la población: 0.37% machos
clase I, 8.14% machos clase II, 12.22% machos clase III, 11.48% machos clase IV, 3.70% hembras añeras,
35.92% hembras adultas, 20.37% corderos y 2.59% no determinados (Figura 6).
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No
determinados,
2.59%

Machos Clase I,
0.37%

Machos Clase II,
8.14%

Machos Clase III,
12.22%

Corderos, 20.37%
Machos Clase IV,
11.48%
Hembras Adultas,
35.92%

Hembras Añeras,
3.70%

Figura 6. Estructura de edades de la población de borrego cimarrón en Baja California. Monitoreo terrestre 2011.

Los animales observados por Sierra, así como la estructura de edades y sexos se presentan en la Tabla 4.
La Sierra que tuvo la mayor tasa de observación (# de animales observados por hora de muestreo) es Santa
Isabel y la que tuvo menor tasa de observación es la Sierra de Juárez.
Tabla 4. Número de animales observados por Sierra, horas de observación, tasa de observación, así como la
estructura de edades y sexos cuya clasificación de cada animal observado es como sigue: Machos Clase I-Clase 2Clase 3-Clase 4-Hembras añeras-Hembras-Corderos-No determinado.

Zona

SUR

CENTRO
NORTE

Sierra
Santa
Águeda
La Sirena
La Libertad
Santa Isabel
San Pedro
Mártir
Juárez
arr
Totales

Estructura de Edades y
Sexos

Animales
Avistados

Esfuerzo
en Horas

Animal/hora

16

14.4

1.11

0-3-2-1-0-9-1-0

6
25
181

5.55
9.55
34.45

1.08
2.61
5.25

0-2-0-0-0-3-0-1
1-5-7-5-0-5-2-0
0-7-22-23-8-61-40-6

29

13.3

2.18

0-3-2-2-0-14-8-0

13
270

12.85
89.4

1.06
3.02

0-2-0-0-2-5-4-0
1-22-33-31-10-97-55-7

Con base a los resultados del monitoreo terrestre, la UABC concluye que en la Sierra de Santa Isabel se
encuentra la población de borrego cimarrón en mejor estado de conservación gracias a la mayor
disponibilidad de hábitat.
Asimismo, resultado de los muestreos realizados en la zona sur del Estado, se encontró que hay borregos
en los enclaves montañosos.
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Por otra parte, en la zona de Sierra de Juárez, particularmente en las inmediaciones de Arroyo Grande y
Cañada Jaquejel, donde anteriormente había una población de cimarrón bastante numerosa, actualmente
está muy mermada. Esto se atribuye al desordenado crecimiento de la ganadería extensiva, la incursión
de especies exóticas que se han vuelto ferales como los burros y cabras, la caza furtiva, la construcción de
cercos y a las carreras fuera de camino.
Evaluación del hábitat
La UABC realizó la evaluación del hábitat de borrego en 114 puntos en seis sierras seleccionadas
generándose 54 localidades con evaluaciones promedio de hábitat (Tabla 5). La evaluación del hábitat se
llevó a cabo siguiendo la metodología propuesta por Hansen (1980) modificada para las condiciones del
hábitat de borrego cimarrón en Baja California (UABC, 2011).
Tabla 5.Puntuajes promedio de las evaluaciones de hábitat por localidad

Sierra

Localidad

Promedio

Santa Águeda

Mesa de Santa Gertrudis

Santa Águeda
Santa Águeda
La Sirena
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad

Rancho de Santa Bárbara
Sam Jerónimo
Sierra La Sirena Cañón
San Gregorio
Al Oeste Mesa de los Burros
Al norte del Cerro Neptuno
Aguaje de San Gregorio
Punto Oeste de la Mesa de los
Burros, Rancho San Gregorio

63.5
85
71.5
77
82
75
77
68

Puerto la Florida, Rancho San
Gregorio
Picacho la Florida-Pico San Juan
Cerro Neptuno-Cerro del Aguaje
Aguaje San Gregorio
Punta Oeste de la Mesa del Burro,
Rancho San Gregorio
Cañón antes de los Emes
Rumbo a las Blancas-Aguaje
Arroyo Grande
Rancho Loya
Antena del Parral
Arroyo Matomí
Mesas al norte del Angostadero
Aguaje Huerfanito
Aguaje Miramar
Mesa Prieta
Las Emes
Las Blancas

70.3

La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel

66

79.25
80
86
76
42
67
95
90
90
70
83
77.5
84
75
79
76.5
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Sierra

Localidad

Promedio

Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel

Tinajas Las Blancas
Arroyo Grande
Cañada el Parral
Cerro al Sur Rancho Matomí
Arroyo arrita Rancho Matomí
Oeste de la Angostura
Este de la Angostura
Norte Valle del Canelo
Montaña al Oeste del Campo Cinco
Islas

90
90
92.75
46
83
68
68
58
68

Santa Isabel
San Pedro Mártir
San Pedro Mártir
San Pedro Mártir
San Pedro Mártir
San Pedro Mártir

Tinaja El Mármol
Cañón Agua caliente
Cañón El Berrendo
Cañón del Oso
Cañón del Diablo
Cerro Negro entrada Arroyo Agua
Caliente
Cañón El Cajón
Cañón de la Providencia
Ejido 16 de septiembre
La Escapilla
Cerca de Cañada Jaquejel
Cerro al sur de las Pintas-Sur
Arroyo Jaquejel
Cañada de los leñadores al
suroeste de Cañada Jaquejel
Cara Norte de la Cañada Arroyo
Grande
Las Capillas, Cañón Rancho Nuevo
Cerros al Sur de Cañón Rancho
Nuevo

74
84
61
91
90
72

San Pedro Mártir
San Pedro Mártir
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez
Sierra de Juárez

78.5
86
45
32
66
63.3
71
62
78
68
76

La UABC señala que, con base a los resultados obtenidos, en lo general las Sierras muestreadas presentan
buenas condiciones del hábitat para el borrego cimarrón toda vez que de acuerdo a la evaluación realizada
la mayoría de los puntos evaluados presentan características de hábitat importantes para la presencia del
borrego e inclusive hay sitios cuyas características son vitales para los borregos cimarrones lo que coincide
con el hecho de que prácticamente en todos los puntos evaluados se encontraron evidencias de la
presencia de borregos. No obstante lo anterior, la UABC recalca que debe considerarse que las
evaluaciones son puntuales y que puede variar de un sitio a otro dentro de la misma Sierra pues las
condiciones del hábitat en las Sierras es heterogénea requiriendo de una evaluación de hábitat de mayor
alcance por cada Sierra en donde habiten los borregos.
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4.2

Talleres participativos

Como parte de la integración de la propuesta, se llevaron a cabo dos talleres participativos y una reunión
de trabajo, siendo el tema central la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del borrego
cimarrón en Baja California. En dichos talleres se contó con la participación de las diferentes autoridades
en materia de vida silvestre, el sector académico, privado, OSC, y los directamente involucrados y
poseedores del recurso, los ejidatarios, obteniendo importantes resultados y opiniones. Durante el primer
Taller, celebrado en la Ciudad de Ensenada del 16 al 18 de febrero de 2011 se formaron cuatro mesas de
trabajo: Población y hábitat, Amenazas y aspectos sociales, Aspectos económicos y Aspectos jurídicos. Los
resultados pueden consultarse en el anexo 1. Los ejidos con presencia de borrego cimarrón se exhiben en
la Figura 7.
El 9 de septiembre de 2010 se llevó a cabo una Reunión de Trabajo para definir criterios de zonificación de
UMA de borrego cimarrón en Baja California. Resultado de esta reunión se generó un mapa preliminar de
zonificación (anexo 2)
El segundo taller se realizó los días 3 y 4 de noviembre de 2011 y se enfocó en la presentación de
experiencias de manejo de borrego en otras entidades y opciones de mecanismos de administración
financiera como la creación de un fideicomiso (anexo 3).
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Figura 7. Ejidos borregueros en Baja California

4.3

Formación de comités de vigilancia ambiental participativa

Con el propósito de brindar asistencia técnica a los ejidatarios y grupos de las comunidades rurales de
aquellas zonas en que se distribuye de manera natural el borrego cimarrón del estado, en materia de
vigilancia ambiental participativa, se visitaron diversas localidades y se realizaron reuniones de
capacitación en las que se explicó la importancia de la participación de los ejidos en la conservación y el
manejo sustentable de esta especie como recurso, particularmente respecto a la responsabilidad de
participar en su vigilancia y protección, para lo cual se orientó a los interesados a la conformación de
comités de vigilancia ambiental participativa, figura reconocida en la LGEEPA, para lo cual se canalizaron
para su atención coordinada con la PROFEPA a través de su Delegación Federal en Baja California.
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Las capacitaciones en este sentido promovieron información sobre requisitos, funciones y otros aspectos
legales para la formación de dichos comités de vigilancia ambiental participativa, quedando en manos de
PROFEPA la conclusión de las acreditaciones correspondientes.

4.4

Rehabilitación del hábitat borreguero

Como parte de las acciones elegidas por la Estrategia Estatal para contribuir a una mejora en la calidad del
hábitat de borrego cimarrón en las principales zonas de su distribución natural en el estado, se llevaron a
cabo acciones para la rehabilitación de aguajes. Con esto se buscó incrementar la disponibilidad de fuentes
de captación de agua para el abastecimiento de las poblaciones en vida libre, considerando las condiciones
semiáridas prevalecientes en dichas zonas (ver Anexo 4).
Como parte del trabajo de campo, a través de recorridos y evaluaciones, se identificaron los aguajes o
fuentes de agua en el hábitat del borrego cimarrón, en seis ejidos (Cordillera Molina, Plan Nacional Agrario,
Reforma Agraria Integral, El Tepi, Nuevo Rosarito y Tierra y Libertad). Asimismo, se identificaron los tipos
de vegetación alrededor de los mismos y las prácticas mecánicas a llevar a cabo, de acuerdo al tipo de
suelo, hidrología superficial, tipos de corrientes de agua y tipo de pendiente.
Los sitios se eligieron de acuerdo a tres criterios:


Sitios con aguajes susceptibles de mejorar su funcionalidad y que cuenten con presencia de
borrego cimarrón, permanente o de paso.



Aguajes de la zona borreguera con factibilidad técnica para llevar a cabo acciones de
mantenimiento mediante obras de desazolves, eliminación de maleza, retención de agua, etc.



Disponibilidad de colaboración de parte de ejidatarios y titulares de parcelas o representantes
legales de UMA, para llevar a cabo los trabajos.

En total se rehabilitaron 25 aguajes seleccionados en función de las características descritas en el párrafo
anterior, realizando obras como el desazolve, ampliación o reconstrucción y mejoramiento del vaso de
agua, eliminación de maleza, dragado, así como la limpieza y manejo de los sitios seleccionados. De cada
sitio o aguaje se tomaron las coordenadas geográficas para su ubicación exacta en el mapa (Figura 8 y 9),
mismas que se muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6. Coordenadas UTM (Datum WGS84) de los aguajes rehabilitados.
Entre paréntesis se indica el número de aguajes rehabilitados en cada ejido.
X

Y

Ej. Cordillera Molina (5)

617810

3534266

El Palomar

621158

3532251

El Palomar

615572

3543683

Agua Fría

615218

3543585

Agua Fría

618809

3540254

Tizoc Dukes

652370

3442145

El Copal

650190

3445880

La Esperanza

648024

3449628

Los Burros de Arriba

648240

3449750

Los Burros de Abajo

668118

3414107

El Cajón

673135

3405653

Los Algodones

675537

3392629

Agua Caliente

Ej. Tepi (4)

Ej. Plan Nacional Agrario (3)

Ej. Reforma Agraria Integral (5)
676235

3354068

La Huertita

672941

3368897

La Huertita

678078

3354523

La Huertita

680700

3344496

Arroyo El Represo

680681

3374436

Arroyo El Represo

226909

3154188

Aguaje El granito

242425

3173876

Aguaje San Borja

245056

3185830

Aguaje El Sauco I

244802

3184030

Tinajae El Sauco II
Ej. Tierra y Libertad (4)

219846.52

3248155.79

Sierra La Asamblea

216280.97

3243462.94

Sierra La Asamblea

278432.66

3181850.47

Sierra Agua de Soda

278926.71

3175732.44

Sierra Agua de Soda

Ej. Nuevo Rosarito (4)
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Figura 8. Localización de aguajes rehabilitados en algunas zonas borregueras en Baja California.
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Se trabajó directamente con los ejidatarios que tienen experiencia en campo y que conocen
perfectamente las zonas de distribución del borrego cimarrón y la ubicación de cada uno de los aguajes,
siendo ellos mismos quienes realizaron las obras de rehabilitación (Figura 9 -13).

Tinaja El Granito

Tinaja El Granito

Tinaja San Borja

Tinaja San Borja

Figura 9. Ejido Nuevo Rosarito. Se muestran los aguajes rehabilitados por los propios ejidatarios. Las obras
consistieron en eliminación de la maleza y desazolve de los reservorios de agua dulce por medio de palas y picos
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Tinaja El Sauco

Tinaja El Sauco

Tinaja El Sauco II

Figura 10. Ejido Tierra y Libertad. Las obras consistieron en presas de piedra acomodada.
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Figura 11. Ejido Reforma Agraria Integral. Se trabajó en la UMA Arroyo El Represo y el predio denominado La
Huertita. Las obras consistieron en el desazolve de algunos aguajes y la implementación de presas de piedra
acomodada
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Figura 12. Ejido El Tepi. Se trabajó en cuatro aguajes y las obras consistieron en el desazolve de los depósitos de
agua y acomodamiento de piedras.
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Figura 13. Ejido Cordillera Molina. La mayoría de los aguajes evaluados en el recorrido prospectivo mostraron buenas
condiciones, únicamente se limpiaron y desazolvaron un poco. Como se observa en la fotografía dichos aguajes
cuentan con vegetación típica como los palmares

4.5

Control de especies ferales

La introducción de fauna exótica puede traer como consecuencia la modificación de los hábitats en que se
encuentre, ya que estos evolucionaron sin su presencia (Mellink, 1991). En particular, este tipo de fauna
puede afectar significativamente las comunidades de plantas y por consiguiente a las poblaciones animales
que dependen de éstas (Jones, 1980).
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Las poblaciones ferales en los EUA han ocasionado severos daños en el ecosistema. Un ejemplo de ello
son los aproximadamente 2,100 animales que viven en el Valle de la Muerte, lo mismo que en el Gran
Cañón (EUA), mismos que han dañado el suelo superficial y causado declinaciones severas en las
poblaciones de borrego cimarrón (Ovis canadensis) por competencia por el agua y el alimento (Huggins,
2001). De acuerdo con Jones (1980), además de afectar al borrego cimarrón (competencia por recursos
alimenticios y por interferencia), esta especie también puede llegar a afectar a las poblaciones de venado
bura (Odocoileus hemionus), particularmente durante la temporada seca.
En EUA existe controversia acerca de su erradicación, ya que el burro feral ha sido considerado como
símbolo histórico y con valor estético e incluso ha sido protegido; aunque también se han llevado a cabo
programas de control de sus poblaciones. De acuerdo con un estudio con un familiar cercano de esta
especie (caballos ferales), Beever y Brussard (2000) observaron que las áreas libres de la influencia del
caballo presentaron mayor riqueza de especies de plantas, mayor porcentaje de cobertura vegetal, mayor
abundancia de pastos y matorrales y mayor número de túneles de pequeños mamíferos que las áreas
usadas por caballos. Se observó que puede afectar el crecimiento de algunas plantas y que sus efectos
pueden actuar sinérgicamente con los del ganado bovino.
El burro feral puede estar compitiendo por interferencia o por recursos con especies nativas que se
alimenten de los pastos o por ramoneo de los que se alimenta, como es el caso del borrego cimarrón, y
puede estar ejerciendo una severa presión sobre las poblaciones de estas mismas plantas y modificar la
dinámica poblacional de ambos grupos (plantas y animales). La alteración de las comunidades vegetales
es particularmente importante por su forma de forrajeo, ya que aun sin comer toda la planta suele
arrancarla desde su raíz.
El burro feral es portador y transmisor de enfermedades hacia la fauna nativa. Puede ser a su vez una presa
alternativa para depredadores nativos como coyotes o pumas. Al estar cercanamente relacionados,
pueden reproducirse con caballos, produciendo descendencia estéril (Huggins, 2001).
El método que se utilizó para la extracción de Equus asinus, fue por cacería de largo alcance, ya que este
resulta más factible de acuerdo al tipo de terreno que se tiene en el área del ejido Cordillera Molina y el
hábitat de la especie.
Se ubicaron mediante GPS las zonas donde ya habían sido observadas manadas de estos animales. Se
contó en todo momento con cazadores experimentados, que hicieron el papel de un francotirador,
colocados en sitios estratégicos. Los rifles de largo alcance utilizados estuvieron provistos de mira
telescópica y de un silenciador, ambos con la finalidad de evitar que las manadas vecinas fueran alertadas
por la presencia de los cazadores o por el ruido de la detonación.
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Para la realización de este paso, los cazadores involucrados contaron con todos los permisos
correspondientes para la posesión y uso debido de las
armas.
Una vez aplicado el método de cacería de largo
alcance para la extracción de Equus asinus del hábitat
del borrego cimarrón, se excavó una fosa de
aproximadamente dos metros de profundidad, se
colocó cal viva en el fondo y encima del cuerpo del
animal con el fin de retrasar el período de putrefacción
con la disminución de la actividad bacteriana, además
de que el cuerpo se vaya secando y disminuyendo los fluidos evitando la contaminación del suelo. La fosa
se hizo en un lugar que no permite la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Sin embargo, antes de llevar a cabo el procedimiento señalado, se aprovecharon al máximo los ejemplares
sacrificados, y antes de disponer de éstos para su entierro, se procedió a la colecta de muestras biológicas,
con la finalidad de realizar una evaluación del estado de salud de la población de burros ferales (Equus
assinus) en Baja California. Para llevar a cabo dicha propuesta se contó con el siguiente procedimiento,
mismo que fue proporcionado por el MVZ Julio A. Mercado, siendo el mismo MVZ quien lo llevo a cabo:
Se colectaron muestras de sangre de la vena yugular para obtener suero sanguíneo con la finalidad de
medir la exposición a enfermedades a través de pruebas serológicas. Las enfermedades a investigar fueron
Encefalitis Equina del Oeste, Encefalitis Equina del Este, Encefalitis Equina de Venezuela, Encefalitis del
Oeste del Nilo, Influenza Equina, Encefalitis Equina Japonesa, Peste Equina Africana, Rinoneumonitis
Equina, Muermo, Salmonella, Babesia equi, así como una muestra de heces para la búsqueda de parásitos
gastrointestinales y respiratorios.
También se realizó una necropsia (autopsia) completa en campo a los animales sacrificados, con la
finalidad de recolectar muestras de tejidos que mostraban alguna patología, para llevar a cabo la
identificación de enfermedades que pudieran estar presentes en esta fracción de la población de burros
ferales.
Los resultados permitirán conocer el riesgos de enfermedades al que se han expuesto las poblaciones de
equinos en el estado, permitirá definir las medidas de manejo sanitario en caso del posible
aprovechamiento (consumo, zootécnico) de estos burros ferales y así disminuir riesgos de transmisión de
enfermedades hacia las poblaciones de fauna silvestre.
En las últimas décadas se han desarrollado técnicas para el control y erradicación de fauna introducida,
enfocadas principalmente en la restauración ecológica. Anteriormente se han utilizado algunas técnicas y
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programas de control de mamíferos que deben adecuarse no solo a la especie, sino también a las
particularidades ambientales y sociales de cada región.
Para el control de mamíferos grandes como cerdos, cabras y borregos, existen dos técnicas principales:
trampeo y cacería. El trampeo consiste en la construcción de trampas grandes, tipo encierros, a las que es
posible atraer o arrear manadas enteras. La cacería puede llevarse a cabo desde tierra o en helicóptero
(esta última es indispensable cuando los animales viven en zonas escarpadas). En este caso se llevó a cabo
la técnica de cacería por tierra.

4.6

Sistemas de Información geográfica

Se muestran los resultados obtenidos a través de la integración de bases de datos históricos y de la
cartografía generada por medio del monitoreo de borrego cimarrón en el estado, cartografía oficial de
rasgos del medio físico natural, así como la cartografía generada en los dos talleres promovidos por la SPA
en la que se trabajó con los ejidatarios y guías borregueros de la mayoría de los ejidos respecto a la
ubicación de la distribución geográfica y hábitos biológicos del borrego cimarrón.
Los resultados que se muestran en los mapas de vegetación, suelo, clima, edafología, distribución natural
del borrego, etc., fueron utilizados como insumos para la delimitación de la propuesta del SUMA regional
(norte, centro y sur).
Proceso de obtención de la información
Se recabó información cartográfica de fuentes oficiales como el INEGI en lo referente a tipos de vegetación,
suelos, vialidades y localidades, entre otros; del RAN para la identificación de los límites ejidales; así como
información de los monitoreos aéreos históricos de borrego cimarrón realizados en el estado.
Para la integración de la información cartográfica se utilizaron las plataformas Google Earth para la
digitalización de información proporcionada por los ejidatarios y Arc GIS de ESRI para el análisis de la
información y edición de los mapas resultantes (Anexo 5).
La información del borrego cimarrón que se digitalizó e integró al SIG fue: Zonas de avistamiento, Áreas
de pastoreo, Sitios de reproducción, Echaderos, Vías de acceso, Infraestructura, Aguajes, Corredores,
Infraestructura disponible para las UMA.
Distribución histórica
Durante el primer taller se obtuvo información de la distribución histórica del borrego cimarrón, la cual
está conformada por los polígonos, puntos y vectores señalados por comunicación personal de los
ejidatarios y los datos de sitios georreferidos del informe proporcionado por el Biól. Antonio Reséndiz del
ejido Tierra y libertad, los cuales corresponden al Informe del Proyecto "Monitoreo y Conservación del
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Borrego Cimarrón del Desierto Ovis canadensis cremnobates y weemsi, y de su hábitat en el territorio del
ejido "Tierra y Libertad" en la Bioregión de Bahía de Los Ángeles, Baja California”.
Para los demás ejidos la información se basó en las observaciones realizadas por los ejidatarios, producto
de su experiencia de vida en torno a la cultura del borrego cimarrón.
Cabe mencionar que la información obtenida por medio de los ejidatarios fue corroborada con algunos
datos producto del monitoreo efectuado por la UABC, así como por otros datos de informes, como el de
“Valle de los Cirios, Baja California, México Bighorn Sheep Helicopter Survey Results” de Raymond Lee, y
otras fuentes bibliográficas ampliamente utilizadas.
Rasgos físicos y biológicos de la zona de distribución natural del borrego cimarrón
La información utilizada para generar los mapas de las características de los sitios de distribución del
borrego cimarrón se obtuvieron a partir de fuentes oficiales como la CONABIO, INEGI, CONAFOR, etc.
Información sobre las UMA registradas con borrego cimarrón en el estado
La información de UMA existentes fue proporcionada en formato .shp de ESRI por parte de la SPA. Los
datos de los censos aéreos realizados en los años 1995, 1999, 2008, 2010, fue procesada a partir de las
coordenadas geográficas publicadas en los reportes y bases de datos. Dichos datos fueron proporcionados
por la SPA y Cremnobates Consultores.
Polígonos propuestos para unidades de manejo
Las áreas propuestas para UMA que se observan en los mapas del Anexo 5, son producto de la información
proporcionada por los ejidatarios, de los monitoreos realizados y corroborado con información
bibliográfica en lo referente a distribución altitudinal y climática, sitios de crianza o apareamiento,
alimentación, etc., así como por ser sitios idóneos de acuerdo a los requerimientos biológicos del borrego
cimarrón.
Zonificación
La zonificación de los sitios de importancia en norte, centro y sur, se obtuvo mediante la unificación de los
ejidos que caen dentro de los polígonos de grandes áreas en los que predominan características y atributos
que pueden visualizarse como extensiones continuas de presencia de borrego cimarrón, las cuales fueron
calificadas como áreas potenciales para el establecimiento de UMA. Es importante mencionar que un
criterio utilizado, fue la información proporcionada por los mismos ejidatarios, que como ya se mencionó,
fue corroborada con los datos puntuales de los monitoreos históricos y referencias bibliográficas, de esta
manera, resalta la trascendencia de tomar en cuenta el conocimiento y experiencia de los ejidatarios.
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Resultados
Como producto del trabajo se obtuvieron los mapas con la delimitación del SUMA regional, basado tanto
en los datos históricos, actuales y el conocimiento de los ejidatarios. La delimitación y creación final del
SUMA regional se dará una vez que los ejidos se organicen, buscando la viabilidad en cuanto al manejo,
administración y constitución legal.
La delimitación de las áreas propuestas, son el resultado de la integración del Sistema de Información
Geográfica, capas con información histórica, evidencias directas e indirectas de borrego cimarrón, de la
información cartográfica oficial y, de un ejercicio realizado en dos talleres promovidos por la SPA en el que
participaron ejidatarios y guías de borrego cimarrón. La información que aportaron los ejidatarios fue de
vital importancia toda vez que identificaron con base a su experiencia de vida, las áreas en las que se
distribuye el borrego, así como sus hábitos biológicos y la infraestructura actual disponible para la actividad
cinegética.
Los mapas resultantes y su respectiva descripción se pueden observar en el Anexo 5.

5

Estrategia y programa individualizado de manejo para la conservación de la
especie

La Estrategia Estatal y el Programa Individualizado de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento
Sustentable del borrego cimarrón se conciben como los instrumentos rectores de las acciones en la
materia en el ámbito territorial de Baja California y recogen algunas de las estrategias y líneas de acción
que se establecieron en el Proyecto para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable del
borrego cimarrón (Ovis canadensis) en México (SEMARNAP/INE, 2000).
Lo anterior en concordancia con los planes, programas y ordenamientos aplicables establecidos por el
Gobierno Federal y de acuerdo al Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de vida
silvestre celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Baja California.

5.1

Misión

La Estrategia Estatal es una iniciativa dinámica para incrementar e integrar el conocimiento que se tiene
sobre la subespecie cremnobates, para lograr su conservación, aprovechamiento sustentable y reparto
justo y equitativo de los beneficios derivados de su aprovechamiento.
Como contribución trascendental a la Misión propuesta, se espera que:
a) El borrego cimarrón y su hábitat sea valorado y conservado para proteger la capacidad de
sustentar los procesos vitales y hacer posible la producción de bienes y la prestación de servicios
de importancia ecológica, socioeconómica, cultural, estética y científica.
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b) El borrego cimarrón sea una fuente importante de riqueza para el estado y que los beneficios que
brinda sean reconocidos, valorados y compartidos equitativamente entre los propietarios de la
tierra de Baja California.

5.2

Visión

Incrementar e integrar el conocimiento del borrego cimarrón, su conservación, aprovechamiento
sustentable y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su aprovechamiento, mediante la
aplicación de políticas públicas basadas en programas y acciones, con una amplia participación de todos
los sectores, principalmente de los poseedores del recurso.

5.3

Objetivo general

Instrumentar de manera integral y coordinada entre gobierno y sociedad, un conjunto de acciones de
política pública que genere condiciones para garantizar la conservación de la especie Ovis canadensis
cremnobates, a través del manejo sustentable de sus poblaciones, incluido el aprovechamiento extractivo
y no extractivo bajo criterios y niveles debidamente certificados por debajo de la capacidad de las
poblaciones de borrego cimarrón para regenerarse en un mismo ciclo reproductivo, la vigilancia ambiental
participativa, el monitoreo frecuente del estado de conservación de sus poblaciones en vida libre y la
capacitación continua de las personas que participan en el manejo y la protección del recurso.

5.4

Objetivos específicos


Conjuntar la participación de los tres órdenes de gobierno, el sector académico y privado, OSC,
poseedores del recurso y prestadores de servicios, para un manejo y administración integral de
las poblaciones de borrego cimarrón.



Constituir el Comité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento
Sustentable del borrego cimarrón en Baja California, como órgano asesor del Consejo Estatal de
Protección al Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la LPAEBC.



Establecer Unidades Ambientales de manejo de las poblaciones de borrego cimarrón, definiendo
las regiones constituidas por sierras o grupos de sierras o cualquier otra categoría geomorfológica
u orográfica que estén directamente relacionados con la dinámica, conservación y viabilidad de
las poblaciones de Ovis canadensis cremnobates.



Implementar una evaluación sistemática de la distribución geográfica histórica y actual del tamaño
y composición de las poblaciones de borrego cimarrón en Baja California.



Definir y desarrollar las mejores técnicas y métodos de manejo para el estudio y monitoreo de las
poblaciones y hábitat del borrego cimarrón.
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Identificar, evaluar y controlar los principales factores de amenaza para las poblaciones y el hábitat
del borrego cimarrón.



Incrementar el tamaño poblacional del borrego cimarrón en el estado a través de su conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable.



Replantear, concretar, continuar y/o realizar investigaciones técnico-científicas que sustenten y
garanticen la persistencia, conservación y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón en
Baja California, incorporando la opinión y conocimientos de los propietarios de la tierra para que
el esquema sea multidisciplinario .



Lograr el mantenimiento de las poblaciones viables del borrego cimarrón a través de su
aprovechamiento sustentable.



Evaluar y manejar la calidad del hábitat y realizar actividades para su conservación o restauración.



Diversificar las actividades productivas entorno al uso, conservación y aprovechamiento del
borrego cimarrón.



Capacitar a la población rural y urbana en la importancia de la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón.



Implementar la búsqueda y creación de mecanismos de financiamientos propios para el manejo y
conservación del borrego cimarrón en las UMA.

5.5

Líneas estratégicas y acciones prioritarias para su implantación

Para su aplicación y seguimiento se plantean cuatro grandes vertientes, mismas que a su vez engloban
cada una de las líneas estratégicas.

Incrementar
la población
de borrego
cimarrón

Manejo
integral del
hábitat para
mantener su
calidad

Generación de
beneficios a
las
comunidades
poseedoras
del recurso

Colaboración
permanente
entre los
sectores
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Línea estratégica 1
Integración de los tres órdenes de gobierno, el sector académico y privado, poseedores del recurso y
prestadores de servicios, para un manejo y administración integral de las poblaciones de borrego cimarrón.
Objetivo estratégico
Consolidar la identificación e integración de los actores involucrados en el manejo integral para la
conservación y el aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón.
Línea de acción 1
Identificación de actores e interesados en el aprovechamiento o conservación del borrego.
Línea de acción 2
Integración de información actual e identificación de vacíos.

Línea estratégica 2
Instalación del Comité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
del borrego cimarrón en Baja California, como órgano asesor del Consejo Estatal de Protección al
Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la LPAEBC.
Objetivo estratégico
Consolidar los mecanismos de participación social, que garanticen la toma de decisiones basada en las
necesidades y los intereses de los ejidatarios y comunidades indígenas en Baja California.
Línea de acción 1
Convocar al sector gubernamental, académicos, organizaciones no-gubernamentales y privadas
especialistas en borrego cimarrón, a los ejidatarios y la sociedad civil en general a participar en Comité
Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable del borrego cimarrón en
Baja California.
Línea de acción 2
Evaluar y aprobar los estatutos para la operación del Comité Técnico.
Línea de acción 3
Aprobar y formalizar el acta de constitución del Comité Técnico y mesa directiva.
Línea de acción 4
Determinar, promover, fomentar y realizar actividades encaminadas a la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón y su hábitat.

Línea estratégica 3
Definición de las zonas regionales, que estén directamente relacionados con la dinámica, conservación y
viabilidad de las poblaciones de la subespecie cremnobates, con base en la articulación con el SUMA.
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Objetivo estratégico
Consolidar la planeación y delimitación de los ejidos o comunidades que cuenten con la presencia de
borrego cimarrón para el manejo integrado de la especie, enfatizando la conservación de los ecosistemas
y el aprovechamiento sustentable de los recursos.
Línea de acción 1
Identificar las UMA de manejo en vida libre bajo un esquema de manejo regional de las poblaciones de
borrego cimarrón en el estado.
Línea de acción 2
Conocer de las localidades de las poblaciones de borrego cimarrón.
Línea de acción 3
Definir áreas clave o corredores biológicos para impulsar la creación de UMA de manejo en vida libre en
estas zonas.
Línea de acción 4
Realizar estudios, cálculos y proyecciones del estatus poblacional en las UMA donde se localiza el borrego
para determinar las tasas de aprovechamiento.
Línea de acción 5
Realizar actividades de vigilancia, señalización, monitoreo y manejo del hábitat y de las poblaciones en
cada UMA, con base en su Plan de
Manejo.

Línea estratégica 4
Evaluar la distribución geográfica histórica
y actual del tamaño y composición de las
poblaciones del borrego cimarrón.
Objetivo estratégico
Implementar una base de datos estatal
para el conocimiento de la distribución y
abundancia de las poblaciones de borrego cimarrón histórica y actual, que fomente la investigación,
sistematice y proteja la información, tanto científica como empírica.
Línea de acción 1
Realizar monitoreos terrestres y aéreos para el diagnóstico de la distribución y estructura demográfica del
borrego cimarrón en el estado.
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Línea de acción 2
Evaluar e identificar áreas potencialmente viables para la conservación y reproducción del borrego
cimarrón.
Línea de acción 3
Promover el registro y operación de UMA en aquellos sitios donde habita el borrego cimarrón.
Línea de acción 4
Aplicar metodologías prácticas para la estimación del tamaño y estructura de las poblaciones.

Línea estratégica 5
Definir y desarrollar las técnicas y métodos de manejo de las poblaciones y hábitat del borrego cimarrón.
Objetivo estratégico
Fomentar programas de investigación científica tendientes a responder a las necesidades de
conocimiento, manejo y conservación del hábitat del borrego cimarrón, homogenizando los criterios o
técnicas de investigación.
Línea de acción 1
Utilizar las técnicas de manejo más apropiadas desde el punto de vista económico y científico.
Línea de acción 2
Estandarizar las metodologías para la caracterización del hábitat y para la estimación del tamaño y
estructura de las poblaciones.

Línea estratégica 6
Identificar, evaluar y controlar los principales factores de amenaza y riesgo para el borrego cimarrón.
Objetivo estratégico
Elaborar programas de prevención y control de especies ferales y exóticas, para mitigar sus efectos sobre
las poblaciones y el hábitat del borrego cimarrón, así como cualquier otro tipo de amenaza que pudiera
resultar perjudicial para la subespecie.
Línea de acción 1
Evaluar los principales factores de amenaza y riesgo para el borrego cimarrón.
Línea de acción 2
Identificar y evaluar las principales amenazas naturales y antropogénicas para el borrego cimarrón.
Línea de acción 3
Implementar prácticas de manejo y protección adecuadas para el control de las amenazas del borrego
cimarrón.
Línea de acción 4
Evaluar y monitorear el efecto de las prácticas de manejo y protección.
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Línea estratégica 7
Incrementar el número poblacional del borrego cimarrón a través de su conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable.
Objetivo estratégico
Fomentar que las poblaciones de borrego cimarrón a nivel estatal, presenten tendencias de recuperación
sostenida, a través de su aprovechamiento racional y crear un mecanismo adecuado de protección que
permita su regulación eficiente.
Línea de acción 1
Favorecer prácticas de manejo de hábitat.
Línea de acción 2
Impulsar el control de especies competidoras domésticas y exóticas.
Línea de acción 3
Promover el control sanitario de las poblaciones del borrego cimarrón.
Línea de acción 4
Fomentar el control y conservación del área a través de implementación de UMA y sus respectivos planes
de manejo.
Línea de acción 5
Impulsar un proceso de manejo sustentable de las áreas establecidas como UMA, con la finalidad de lograr
la conectividad entre éstas y la planificación en el uso del suelo y la vegetación en los territorios o ejidos
adyacentes.

Línea estratégica 8
Replantear, concretar, continuar y realizar investigaciones técnico-científicas que sustenten y garanticen
la persistencia, conservación y aprovechamiento del borrego cimarrón en Baja California, considerando la
opinión y los valiosos conocimientos de los ejidatarios y gente de campo para que el esquema sea
multidisciplinario.
Objetivo estratégico
Impulsar y generar investigación científica, interdisciplinaria y participativa, tomando en cuenta las
necesidades de información de los poseedores y manejadores del borrego cimarrón, así como documentar
y sistematizar el conocimiento local de uso y conservación de la especie, con el fin de crear los mecanismos
para su difusión a todos los sectores.
Línea de acción 1
Definir su estatus taxonómico y rangos de distribución en la Península de Baja California.
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Línea de acción 2
Evaluar la viabilidad genética para definir su estatus taxonómico y rangos de distribución en la Península
de Baja California.
Línea de acción 3
Estudiar las preferencias alimenticias.
Línea de acción 4
Fomentar el intercambio de información y de experiencias entre los diferentes sectores.
Línea de acción 5
Apoyar estudios e investigaciones considerados como prioritarios para la conservación y manejo del
borrego cimarrón, por ejemplo, enfermedades.
Línea de acción 6
Documentar, sistematizar y divulgar las experiencias exitosas de uso sustentable y conservación del
borrego cimarrón.

Línea estratégica 9
Lograr el mantenimiento de las poblaciones viables del borrego cimarrón a través de su aprovechamiento
sustentable.
Objetivo estratégico
Aprovechar sustentablemente las poblaciones de borrego cimarrón a través de las UMA en concordancia
con las condiciones físicas, biológicas, sociales y económicas de cada UMA o ejido.
Línea de acción 1
Estimar el valor económico del borrego cimarrón para su uso consuntivo y no-consuntivo.
Línea de acción 2
Impulsar y facilitar el desarrollo de modelos de aprovechamiento sustentable.

Línea estratégica 10
Evaluar y manejar la calidad del hábitat y realizar actividades para su protección, conservación o
restauración.
Objetivo estratégico
Impulsar y generar investigación de campo sólida, interdisciplinaria y participativa, tomando en cuenta las
necesidades de información de los poseedores y manejadores del borrego cimarrón en cada UMA o ejido.
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Línea de acción 1
Promover acciones para mantener la presencia, en calidad y cantidad, de los elementos del hábitat, y
reducir al mínimo los impactos negativos.
Línea de acción 2
Evaluar y monitorear la calidad del hábitat.
Línea de acción 3
Control de especies ferales y/o exóticas.
Línea de acción 4
Impulsar la realización de estudios para conocer la
capacidad de carga del ambiente en las áreas de
distribución del borrego.
Línea de acción 5
Apoyar e impulsar actividades para el mejoramiento de la calidad del hábitat.

Línea estratégica 11
Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia participativa.
Objetivo estratégico
Consolidar un sistema efectivo de aplicación de la ley, que garantice la conservación del borrego cimarrón
y su hábitat, así como adecuar el marco normativo estatal.
Línea de acción 1
Fomentar la corresponsabilidad entre autoridades del gobierno federal, estatal y municipal con los
distintos sectores sociales de la población, para consensar y fortalecer la política pública de
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, en este caso de las poblaciones de borrego cimarrón.
Línea de acción 2
Impulsar el control de la cacería furtiva a través de acciones de inspecciones, vigilancia participativa, y
operativos especiales en coordinación con PROFEPA y autoridades policíacas.
Línea de acción 3
Capacitar a las UMA o ejidos en la aplicación de instrumentos adecuados para ejercer una vigilancia
efectiva y reportar actos ilícitos a las autoridades competentes.
Línea de acción 4
Consolidar los comités de vigilancia ambiental participativa, con garantías y apoyo de los diferentes
sectores.
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Línea de acción 5
Establecer un programa eficaz de atención a denuncias ciudadanas con la finalidad de atender las
inconformidades sociales, por hechos, actos u omisiones que ocasionen o puedan ocasionar daños a las
poblaciones de borrego cimarrón o su hábitat, fortaleciendo además la participación de la sociedad en el
cuidado y vigilancia de la subespecie.

Línea estratégica 12
Promover la educación ambiental, difusión, capacitación técnica y desarrollo tecnológico.
Objetivo estratégico
Promover la valoración y el respeto por la cultura y conocimiento biológico y científico del borrego
cimarrón e implementar un programa de comunicación y difusión de los programas y acciones que se
llevan a cabo en torno a la conservación y manejo de la subespecie.
Línea de acción 1
Concientizar a la población rural y urbana sobre la importancia de la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón.
Línea de acción 2
Promover y desarrollar campañas regionales de educación ambiental con el objeto de mostrar los
beneficios ecológicos y económicos del manejo y aprovechamiento sustentable del borrego e incrementar
la participación comunitaria.
Línea de acción 3
Gestionar y desarrollar cursos de entrenamiento y capacitación sobre las prácticas de conservación in situ
y ex situ más convenientes para el borrego cimarrón.
Línea de acción 4
Formar y capacitar técnicos especializados en el manejo de la especie y su hábitat, así como en el desarrollo
de tecnologías adecuadas para el manejo de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos de
conservación y manejo del borrego cimarrón en el estado.
Línea de acción 5
Implementar y difundir una página web sobre el borrego cimarrón como un instrumento de comunicación
y difusión y de las actividades de conservación y manejo que se están realizando entorno a la misma.
Línea de acción 6
Editar y publicar artículos científicos, materiales de divulgación, manuales, folletos, etc.

Línea estratégica 13
Ofrecer alternativas de diversificación productiva y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
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Objetivo estratégico
Contar con programas que fomenten el uso diversificado, eficiente y sustentable de las poblaciones de
borrego cimarrón como fuente alternativa de aprovechamiento y que promuevan el desarrollo de
actividades económicas en el estado.
Línea de acción 1
Definir los procedimientos para lograr el aprovechamiento sustentable.
Línea de acción 2
Promover el aprovechamiento no extractivo de la subespecie.
Línea de acción 3
Plantear alternativas de diversificación sustentable como el turismo de aventura, avistamientos y safaris
fotográficos, entre otros, para contribuir a la generación de empleos y la obtención de recursos
económicos para el sustento de los pobladores locales y la conservación de las poblaciones de borrego
cimarrón.

Línea estratégica 14
Implementar la búsqueda y creación de mecanismos de financiamientos para el manejo y conservación
del borrego cimarrón.
Objetivo estratégico
Contar con programas que impulsen la diversificación y consolidación de las UMA con borrego cimarrón a
distintas escalas.
Línea de acción 1
Buscar financiamiento para implementar instrumentos económicos.
Línea de acción 2
Diversificar las fuentes usuales de financiamiento para obtener recursos vía aportaciones fiscales, recursos
internacionales, créditos, donaciones, inversiones de la iniciativa privada y aportaciones de los
productores organizados.
Línea de acción 3
Establecer vínculos y convenios con fundaciones, OSC y dependencias estatales y federales que brinden
financiamientos económicos para el fomento de UMA de borrego cimarrón.
Línea de acción 4
Establecer vínculos de instituciones o fundaciones internacionales que brinden financiamientos para la
puesta en marcha de proyectos de investigación para el manejo y conservación del borrego cimarrón.
Línea de acción 5
Lograr que las acciones de conservación sean autofinanciables en cada UMA.
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Línea de acción 6
Acreditar a las UMA como empresas formales, para hacerlas susceptibles de apoyos crediticios.
Línea de acción 7
Fomentar y consolidar programas de certificación que aseguren la procedencia legal de los productos
derivados del manejo sustentable en cada UMA.

Línea estratégica 15
Establecer convenios, acuerdos y participación.
Objetivo estratégico
Consolidar los acuerdos y convenios de participación de diferentes sectores de la sociedad a fin de
estrechar lazos de colaboración e integración multidisciplinaria para la conservación y manejo sustentable
del borrego cimarrón.
Línea de acción 1
Asumir responsabilidades en el diseño de políticas de conservación y en la atención de problemas
específicos relacionados con el borrego cimarrón.
Línea de acción 2
Establecer vínculos con otras organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la
Conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón.

6

Metas 2012-2014
Plazo: Inmediato
Metas:


Publicación del Plan de Manejo tipo para la subespecie Ovis canadiensis cremnobates para
homogenizar el desarrollo de la actividades de conservación, manejo y aprovechamiento
sustentable de esta subespecie.



Integración de las zonas, sierras o ejidos borregueros al SUMA para la consolidación del Sistema
UMA, y en el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, la articulación con la
Unidad Coordinadora de las Áreas Naturales Protegidas con relación al manejo y aprovechamiento
sustentable del borrego cimarrón, esto es, que la operación de las UMA se lleve a cabo a través de
los planes de manejo, mismos que deben ser actualizados y autorizados.



La información generada a través de los monitoreos poblacionales en cada UMA permitirá tener
un perfil de la población en términos de su abundancia, distribución y estructura de edades y
sexos, lo que a su vez permitirá garantizar el aprovechamiento sustentable de la especie y la
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conservación del hábitat, así como definir áreas clave para las distintas poblaciones, y de ser el
caso fomentar la recuperación.


Fomentar la recuperación del borrego cimarrón en aquellas áreas que así lo necesitan, mismo que
representa un alto valor ecológico, ético y simbólico para la identidad regional y nacional.



Ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo económico a través de la diversificación productiva
del borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) a través de su conservación y
aprovechamiento sustentable.



Establecer incentivos para la configuración de intereses privados y públicos en favor de la
conservación del borrego cimarrón, y a través de su aprovechamiento sustentable.



Promover y facilitar la conservación del hábitat del borrego cimarrón, principalmente de los
corredores biológicos de la especie y sus principales zonas de crianza y reproducción.



Incrementar la cultura ambiental, fomentando el aprendizaje y conocimiento sobre el borrego
cimarrón, estimulando el respeto, aprecio y valoración de esta importante especie



Consolidar y poner en marcha las actividades inherentes a los comités de vigilancia ambiental
participativa por ejido o UMA.

Plazo: Corto
Metas:


Lograr acuerdos intersecretariales e intersectoriales para continuar con el manejo sustentable del
borrego cimarrón.



Gestionar y tramitar la tasa de aprovechamiento para el borrego cimarrón en aquella UMA que
cumpla con los requisitos y especificaciones regulatorias en materia de vida silvestre, avaládas y
aprobadas como parte del registro de la UMA y aprobación del Plan de Manejo.



Generar divisas, nuevas fuentes de ingresos y empleo en las áreas rurales de Baja California, de
manera compatible con la protección del hábitat natural del borrego cimarrón.



Continuar con los estudios poblacionales del borrego cimarrón en cada UMA, lo cual permitirá
tener un mayor sustento para su conservación y/o aprovechamiento; además de evitar la
disminución de las mismas y la afectación del hábitat.



Lograr el fomento y apoyo hacia el manejo regional a través de la implementación de
infraestructura y mejoramiento del hábitat.
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Plazo: mediano
Metas:


Creación y consolidación de mercados para el borrego cimarrón a partir de circuitos de oferta y
demanda nacional e internacional, tanto para el mercado cinegético como para el ecoturístico.



Buscar y lograr acuerdos de cooperación internacional.



Buscar financiamiento para la puesta en marcha y operación de las unidades de manejo a través
de la recuperación de recursos fiscales para proyectos productivos y de conservación, promoción
de la inversión privada y financiamiento internacional.



Llevar un control de las poblaciones de borrego cimarrón que existen actualmente, lo que
permitirá reintroducir, eventualmente y de ser el caso, poblaciones en las áreas de distribución
histórica de donde ha desaparecido. La mejor prueba del éxito de este proyecto será, por un lado,
lograr que la especie Ovis canadensis sea sacada del listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010, y
por otro lado, lograr el autofinanciamiento del programa, lo que necesariamente deberá
traducirse en un beneficio económico para los ejidos involucrados y en la conservación del hábitat
de esta subespecie.

6.1

Indicadores de éxito
Estrategia

Indicador de éxito
Número de mecanismos (operativos, rondines o recorridos de vigilancia, etc.)
establecidos en los sitios potenciales de conservación y aprovechamiento de la
subespecie cremnobates.
Incremento en el número de operativos llevados a cabo en la periferia de los
sitios potenciales de conservación y aprovechamiento sustentable del borrego
cimarrón.
El número de operativos dependerá directamente de la coordinación de las
dependencias encargadas (PROFEPA, SEMARNAT-DGVS, SPA), así como de los

Protección y
vigilancia

comités de vigilancia establecidos para cada UMA o región.
Aumento del número de operativos realizados con énfasis en los lugares donde
se sabe se lleva a cabo el comercio ilegal del borrego cimarrón.
Número de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa establecidos por ejido,
grupos de ejidos o grupos de UMA.
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Estrategia

Indicador de éxito
Disminución del número de denuncias sobre cacería, comercialización y captura
de ejemplares.
Aumento del número de grupos de participación social bajo el esquema de
Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, enfocados a la conservación del
borrego cimarrón.
Número de reuniones, intercambios de experiencia, talleres con los grupos de
participación social interesados en la conservación de la subespecie y su hábitat.
Aumento en el número de hectáreas de hábitat relevante para la conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón, incorporados a
programas de conservación (ANP, UMA).
Número de áreas identificadas y evaluadas que por sus características biológicas

Manejo

sean viables para la conservación y el aprovechamiento del borrego cimarrón.
Incremento de las poblaciones silvestres de borrego cimarrón en Baja California.
Aumento en el número de actores y programas enfocados a acciones de
identificación y rehabilitación del hábitat.

Rehabilitación de

Número de diagnósticos realizados en áreas con presencia de perturbación.

hábitat
Número de trabajos de rehabilitación llevados a cabo en áreas potenciales para
el borrego cimarrón.
Número de investigaciones científicas enfocadas a cumplir con los objetivos de
Conocimiento

esta Estrategia.

Número de talleres realizados en las comunidades asentadas en los ejidos
potenciales de conservación y aprovechamiento del borrego cimarrón.
Número de actividades de difusión y divulgación en medios electrónicos e
impresos, con énfasis en las regiones con distribución natural de la subespecie.
Cultura

Número de eventos de capacitación, divulgación y educación ambiental y
bioética.
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Estrategia

Indicador de éxito
Incremento de la participación en foros de divulgación sobre la especie y los
esfuerzos de conservación.
Integración de las UMA como sociedades de producción rural (SPR) para una
mejor gestión y administración.
Incrementar el número de acuerdos Interinstitucionales enfocados a programas

Gestión y
programación

de conservación del hábitat del borrego cimarrón.
Número de instituciones que participan en programas de conservación.
Incremento de los recursos financieros y humanos aplicados a programas y
acciones de conservación de la especie.
Incremento en el número de actores involucrados en la conservación de la
especie y su hábitat.
Impulsar la creación y puesta en marcha de un fideicomiso para el manejo de
los recursos económicos, provenientes de la cacería cinegética en cada UMA.
Número de metas alcanzadas con el desarrollo e implementación de las

Evaluación y
seguimiento

acciones descritas para el borrego cimarrón.
Número de objetivos logrados.
Número de reuniones de evaluación con el Comité Técnico Consultivo.

7

Coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil, universidades,
institutos de investigación y sectores organizados

La concertación social es un poderoso instrumento que puede multiplicar y diversificar a los actores y
compromisos sociales hacia la conservación y búsqueda de nuevas opciones de desarrollo económico, a
través del aprovechamiento sustentable de los elementos de vida silvestre. La participación social
involucra a los sectores organizados de la población, instituciones académicas y de investigación,
organizaciones no gubernamentales, productores y ciudadanos independientes en el diseño y aplicación
de políticas ambientales, y en la atención de problemas específicos (Figura ).
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Figura 14. Esquema de concertación

7.1

Investigación

La investigación resulta de gran importancia porque orienta en la forma de conservar y administrar de
manera sustentable los recursos naturales, y las decisiones futuras de manejo y conservación dependerán,
en gran medida, de los resultados que se generen. Al respecto existen algunas investigaciones, pero sin
duda, es indispensable e indiscutible seguir generando conocimientos y proyectos que contribuyan con el
manejo y conservación de las poblaciones de borrego cimarrón en Baja California.
La mayoría del conocimiento científico generado sobre el borrego cimarrón, ya sea en una publicación
científica como tal o producto de tesis en la Península de Baja California, se resume en la Tabla 7.
.
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Tabla 7. Información generada sobre borrego cimarrón en la Península de Baja California.

Año de publicación
Título del trabajo, lugar de estudio y autor (es)

o conclusión del
trabajo

***Resultados de la Temporada Experimental de Caza de Cimarrones en el
Territorio de Baja California.

1970

Dávila, C. J.
*Status of Desert Bighorns in Baja California. Desert Bighorn Council
Transactions.

1976

Ticul Álvarez.
*Development of the Program for Protection of Bighorn Sheep in Baja
California. Desert Bighorn Council Transactions.

1976

Araujo, M. E.
*Analysis of Stomach Contents of Bighorn Sheep in Baja California. Desert
Bighorn Council Transactions.

1976

Dominguez, S. R.
*Ecto and Endoparasites of the Desert Bighorn (Ovis canadensis cremnobates)
in Northern Baja California. Desert Bighorn Council Transactions.

1979

López, F. M. C.
*** Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y Universidad
Autónoma de Baja California (UABC). Estudio Poblacional e Histopatológico del
Borrego Cimarrón del Desierto (Ovis canadensis cremnobates) en el Estado de
Baja California.

1988

*Observaciones sobre la Población de Borrego Cimarrón en el Área de Santa
Rosalía, Baja California Sur, México.

1990

Vallego-Castro, J., C. Sepulveda-Meza y R. Mendoza.
** El borrego cimarrón en Baja California Ovis canadensis cremnobates:
contribución a su manejo cinegético.

1990

Arturo Lara Flores
*Helicopter Survey of Peninsular Bighorn Sheep in Northern Baja California.

1993

Desert Bighorn Council Transactions.
DeForge, J. R., S. Ostermann., D. E. Towell., P. E. Cyrog and E. M. Barrett.
*Population Density of Desert Bighorn in Northern Baja California, Mexico
(Cañadas Arroyo Grande and Jaquejel).

1995

Desert Bighorn Council Transactions.
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Año de publicación
Título del trabajo, lugar de estudio y autor (es)

o conclusión del
trabajo

Gerardo López, Gorgonio Ruiz y Marcelo Rodríguez.
*Desert Bighorn Sheep Recovery Project in Baja California Sur, México.

1996

Desert Bighorn Council Transactions.
Jiménez, L. S; C. C. Hernández; J. M. DeForge and R. Valdez.
*Status of Bighorn Sheep in Mexico-1995. Desert Bighorn Council Transactions.

1996

Raymond Lee y Erik Mellink.
*** 1997. Informe Técnico del Censo Aéreo del Borrego Cimarrón en Baja
California en Mayo de 1997.

1997

Roberto Martínez, Jorge Alaníz, Ariel Rojo y Mariana Montoya.
*Status of Bighorn Sheep Management Programs in Mexico–1997. Desert
Bighorn Council Transactions.

1998

Raymond Lee.
***Monitoreo de las Poblaciones de Borrego Cimarrón (Ovis canadensis
weemsi) en Baja California Sur, México.

1999

Carlos Manterola y Piña.
*Género Ovis... desde Asia. Ciencia y Desarrollo. Ricardo Eaton González.

1999

***Ecología y Manejo de Ungulados Cinegéticos en el Sur de Baja California
Sur.

2000

Sergio Álvarez Cárdenas.
*Development of a Methodology to Determine Steroid Hormone levels (P4, T
y E2) of Bighorn Sheep (Ovis Canadensis cremnobates) Pellet Groups in the San
Pedro Mártir Sierra, Baja California, Mexico. Desert Bighorn Council
Transactions.

2001

Sonia Gabriela Ayala Cano y Roberto Martínez.
*Factores que Afectan la Distribución Espacial del Borrego Cimarrón Ovis
canadensis weemsi en la Sierra del Mechudo, B.C.S., México. Serie Zoología.
Vol. 74.

2003

Israel Guerrero Cárdenas, Ivonne Tovar Zamora y Sergio Álvarez Cárdenas.
**El Borrego Cimarrón en Baja California Ovis canadensis cremnobates,
Contribución a su Manejo Cinegético.

1989

Arturo Lara Flores.
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Año de publicación
Título del trabajo, lugar de estudio y autor (es)

o conclusión del
trabajo

**Evaluación del Hábitat del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates,
Elliot, 1903) con Fines de Manejo en la Sierra San Pedro Mártir, Baja California,
México.

1998

Mariana Montoya Lizárraga.
****El Borrego Cimarrón. Una Especie que Debemos Proteger.

1998

Alberto Tapia Landeros.
**Variación Morfométrica de Cráneos de Borrego Cimarrón Ovis canadensis
cremnobates Elliot, 1903 y Ovis canadensis weemsi, Goldman, 1937.

1999

Eva Salmon Peralta.
** Variación Mofométrica de cráneos de borrego cimarrón Ovis canadensis
cremnobates Elliot 1903 y Ovis canadensis weemsi, Godman, 1937.

1999

P. E. A. Salmón
****Capítulo del libro Mamíferos del Noroeste de México: Familia Bovidae (S.
T. Álvarez Castañeda y J. L. Patton. Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste. Vol. 2.

2000

Roberto Martínez Gallardo, Ricardo Eaton González y Eva Salmon Peralta.
**Desarrollo de una Metodología para Determinar los Niveles de Hormonas
Esteroides (P4, T, E2) en Excretas de la Población de Borrego Cimarrón (Ovis
canadensis cremnobates) en la Sierra San Pedro Mártir, Baja California,
México.

2000

Sonia Gabriela Ayala Cano.
**Hábitos Alimentarios del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates)
en la Sierra San Pedro Mártir, Baja California, México.

2000

María Edith Galindo Manríquez.
**Evaluación del Estado de Salud de la Población de Borrego Cimarrón (Ovis
canadensis cremnobates Elliot, 1903) en la Sierra San Pedro Mártir, Baja
California, México.

2001

Ana Gabriela Colodner Chamudis.
**Estrategia de Manejo Para el Borrego Cimarrón (Ovis canadensis
cremnobates Elliot, 1903), Basada en la Evaluación de los Elementos
Estructurales del Hábitat, en la Sierra San Pedro Mártir, Baja California, México.

2002

Ricardo Eaton González.
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Año de publicación
Título del trabajo, lugar de estudio y autor (es)

o conclusión del
trabajo

**Estrés Fisiológico Relacionado con la Dinámica Reproductiva del Borrego
Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) en la Sierra San Pedro Mártir, Baja
California, México.

2003

Sonia Gabriela Ayala Cano.
**Hábitos Alimentarios de Dos Poblaciones de Borrego Cimarrón (Ovis
canadensis) en Baja California Sur y Sonora, México. Ensenada, Baja California.

2004

Iván A. Peraza Perales.
****Cimarrón. Universidad Autónoma de Baja California.

2006

Alberto Tapia Landeros.
****Capítulo del Libro Tópicos en Sistemática, Biogeografía, Ecología y
Conservación de Mamíferos con el Tema: “Biología, Hábitat y Manejo del
Borrego Cimarrón (Ovis canadensis) en México” (G. Sánchez-Rojas y A. RojasMartínez, eds). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Primera Edición.
Centro de Investigaciones Biológicas-UAEH. Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo.

2007

Roberto Martínez Gallardo y Sonia Gabriela Ayala Cano
**Análisis Espacio Temporal de la Proporción de Sexos y Uso del Hábitat del
Borrego Cimarrón para Elaborar Recomendaciones de Manejo en la Sierra San
Felipe, Baja California, México. Tesis de Maestría en Manejo de Ecosistemas de
Zonas Áridas. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California.

2008

Jonathan Gabriel Escobar Flores.
****Homo-Ovis. El Borrego Cimarrón en México.

2008

Alberto Tapia Landeros.
****Técnicas Selectas de Campo y Laboratorio para el Estudio de las
Poblaciones de Fauna Silvestre, Estudio de Caso: Borrego Cimarrón (Ovis
canadensis). Universidad Autónoma de Baja California.

2009

Sonia Gabriela Ayala Cano, Olivia Tapia y Roberto Martínez Gallardo
***Informe del estado de conservación del borrego cimarrón en la Sierra Santa
Isabel Baja California México. Desert Bighorn Council transactions.

2012

Jonathan Gabriel Escobar Flores y Roberto Martínez Gallardo
* Sexual Steroid Hormones Cuantification on Bighorn Ovis canadensis
(Mamamlia: Artyodactila) Sheep Feces From The Sierra San Felipe, Baja
California. Western North America Naturalist

2012

Jonathan Gabriel Escobar Flores, Arturo Salame Méndez y Roberto Martínez
Gallardo.
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*=Artículo
**= Tesis
***= Reporte técnico
****= Libro

7.2

Aspectos derivados de la Estrategia Estatal

Inspección y
vigilancia

Relaciones
interinstitucionales

Proyectos regionales

Proyectos
internacionales

Inspección y vigilancia


Convenio con la PROFEPA (colaboración en materia de inspección y vigilancia del borrego cimarrón,
sobre todo en aquellas zonas más conflictivas).



Convenio con la SEDENA.
 Capacitación y modernización.
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 Cursos especialmente ajustados a las necesidades del organismo (manejo de vida silvestre, trato
digno, cacería furtiva, etc.).


Convenio de colaboración con SAGARPA, a fin de lograr el fomento y la protección de la vida silvestre.

Relaciones interinstitucionales


Proyectos de investigación sobre las poblaciones y el hábitat del borrego cimarrón con Instituciones
Educativas y OSC.



Regulación directa de las poblaciones de borrego a través de permisos, licencias y autorizaciones para
colecta científica, aprovechamiento, comercialización, movimientos fronterizos (CITES) y producción,
indispensable para el manejo adecuado, que permitan hacer compatible el aprovechamiento con la
conservación.



Vinculación con asociaciones civiles.



Generación de oportunidades de inversión en materia de vida silvestre, en específico del borrego
cimarrón, para productores y propietarios particulares.



Otros órdenes de gobierno SEMARNAT, DGVS, INE, CONANP, CONABIO, CONAGUA, municipios.

Proyectos regionales


Protección y conservación del hábitat y poblaciones del borrego cimarrón. Comprende análisis y
monitoreo de las poblaciones y su hábitat, a fin de determinar la viabilidad de las mismas.



Inspección y vigilancia de brechas y terracerías que se comunican entre las sierras o áreas borregueras
en el estado.



Monitoreos terrestres y aéreos de manera sistemática de las sierras o zonas borregueras, a fin de
contribuir con la determinación de las tasas de aprovechamiento para el borrego cimarrón.



Corredores biológicos para la protección y viabilidad de las poblaciones de borrego cimarrón.

Proyectos internacionales


Intercambio de información científica.



Diseño del programa internacional de conservación del borrego cimarrón entre Baja California en
México y el estado de California en Estados Unidos.



Talleres de capacitación para el manejo y valoración del borrego cimarrón, visualizando aspectos
económicos-administrativos y biológicos-poblacionales.



Programa de capacitación en materia de cacería responsable.
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Compromisos de Baja California ante la descentralización


Mejora sustancial en los tiempos de respuesta en:



Autorizaciones de Aprovechamiento extractivo vía caza deportiva
 Vinculación directa con trabajos de campo.
 Información sobre la vida silvestre (tasas, poblaciones, etc.).



Establecimiento de tasas para el aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón.



Mejora de los sistemas de marcaje para la actividad cinegética (cintillos de cobro cinegético) con el fin
de evitar usos indebidos de los mismos.



Promoción de las acciones de conservación de la vida silvestre bajo esquemas de participación
ciudadana.



Difusión continúa de acciones del programa a través de medios de comunicación (para consolidar una
cultura ambiental en la población).



Generación de nuevos esquemas locales de desarrollo económico, a partir de las actividades
cinegéticas y proyectos productivos relacionado con la vida silvestre en general y en específico con el
borrego cimarrón.



Vincular el Sistema Estatal de Información de Vida Silvestre con el Subsistema Nacional de Información
sobre la Vida Silvestre.



Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre la DGVS-SEMARNAT, con la finalidad de
dar seguimiento y solución a problemas no previstos, para cumplir de manera eficaz con la demanda
de la sociedad en las funciones descentralizadas.

El Programa propone consolidar un equilibrio entre el aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón
y la conservación de la biodiversidad existente en el Estado.
Por un lado, buscamos generar alternativas de ingreso, sobre todo, a las comunidades rurales que se han
visto impedidas de acceder a mejores oportunidades de desarrollo con actividades tradicionales, y por
otro, administrar y conservar de manera sustentable las poblaciones de borrego cimarrón, involucrando a
los habitantes del medio rural, a las organizaciones que trabajan a favor de la conservación de los recursos
naturales, a los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad civil en general.
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7.3


Principales alcances de la Estrategia Estatal
Coordinar las acciones estatales en materia de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable
del borrego cimarrón en Baja California.



Concretar en lo material, y bajo esquemas de mejora continua, las atribuciones que la Federación le
otorgue al Estado, establecidas en la Ley General de Vida Silvestre, y otros ordenamientos aplicables,
así como las que se establezcan en acuerdos o convenios de descentralización relativos a la materia.



Desarrollar todas aquellas acciones que permitan el cumplimiento de las acciones de conservación y
aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón en el ámbito estatal.



Coadyuvar en las acciones de inspección y vigilancia del borrego cimarrón, en coordinación con las
autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno.



Desarrollar investigación científica aplicable y, enfocada al borrego cimarrón y sus posibilidades de
aprovechamiento sustentable.



Mejorar la oferta de servicios en materia de vida silvestre, para beneficio de los propietarios de los
predios (ejidal, comunal o privada) y de la comunidad en general.

Foto por Eduardo PrietoDR

76

Referencias
Álvarez, T. 1976. Status of Desert Bighorn in Baja California. Desert Bighorn Council Transactions. 20:18-21.
Álvarez-Romero, J. y R. A. Medellín. 2005. Ovis canadensis. Vertebrados superiores exóticos en México: diversidad,
distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Bases
de datos SNIB-CONABIO. Proyecto U020. México. D.F.
Araujo, M. E. 1976. Development of the Program for Protection of Bighorn Sheep in Baja California. Desert Bighorn
Council Transactions. 20:12.
Beever, E. A. y Brussard, P. F. 2000. Examining Ecological Consequences of Feral Horse Grazing Using Exclosures.
Western North American Naturalist.
Berger, J. 1978. Social Development and Reproductive Strategies in Bighorn Sheep. Ph. D. Diss. University of Colorado,
Boulder. 134.
Berger, J. 1979. Weaning Conflict in Desert and Mountain Bighorn Sheep (Ovis canadensis): An Ecological
Interpretation. 50:188-200.
Berger, J. 1982. Female Mating Age and Lamb Survival in Desert Bighorn Sheep (Ovis canadensis). Journal of
Mammalogy. 46:183-190.
Blood, D. A., D. R. Flook and W. D. Wishart. 1970. Weights and Growth of Rocky Mountain Bighorn Sheep in Western
Alberta. J. Wildl. Mgmt. 34:451-455.
Clark, J. 1964. The Great Arc of the Wild Sheep. University of Oklahoma Press, Oklahoma. E.U.A.
CONANP. 2008. Muestreo Aéreo y Terrestre de la Población de Borrego Cimarrón en los ejidos que comprenden el
Área Natural Protegida Valle de los Cirios.
Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de vida silvestre que celebran la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Baja California, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de septiembre de 2006.
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de vida silvestre, que
celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Baja California, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2010.
Dávila, C. J. 1961. Hunting Seasons in México. Desert Bighorn Council Transactions. 5:80-83.
Dávila, C. J. 1970. Resultados de la Temporada Experimental de Caza de Cimarrones en el Territorio de Baja California.
Bosques: 49-54.
DeForge, J. R., S. D. Ostermann., D. E. Towell., P. E. Cyrog and E. M. Barret. 1993. Helicopter Survey of Peninsular
Bighorn Sheep in Northern Baja California. Desert Bighorn Council Transactions. 37:8-25.
Deming, O. V. 1963. Bighorn Breeding. Desert Bighorn Council Transactions. 7:92-113.
Diario Oficial de la Federación. 24 de Diciembre de 1990. México, D. F. (12):32-33.
Galindo, M. E. 2000. Hábitos Alimentarios del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) en la Sierra San Pedro
Mártir, Baja California, México. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas
Áridas. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California. Ensenada, Baja California, México.
Geist, V. 1971. Mountain sheep: a Study in Behavior and Evolution. The University of Chicago Press. 383 pp.
Geist, V. 1974. On the Relationship of Ecology and Behavior in The Evolutin of Ungulates: Theorical Considerations.
235-246 pp.
Gobierno del Estado de Baja California, Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2008-2013.
Gobierno del Estado de Baja California. Programa Estatal de Protección al Ambiente 2009-2013. Periódico Oficial del
Estado de Baja California, 11 de diciembre de 2009.
Hall, R. E. 1981. The Mammals of North America. A Wiley Interscience Publication. New York. (1): 1175.
Hansen, C. 1980. Habitat. In: The Desert Bighorn: Its Life History, Ecology and Management. Monson, G. and L.
Sumner, eds. The University of Arizona Press. Tucson, Arizona.
77

Huggins,

B.2001.
Equus
assinus:
Ass,
Donkey
Michigan,
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Equus_asinus/

EUA.

Disponible

en

IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 05 July
2012.
Jones, F. L. 1980. Competition. The Desert Bighorn: It's Life History, Ecology, and Management.
Krausman, P. R., B. D. Leopold., R. F. Seegmiller and S. G. Torres. 1989. Relationships Between Desert Bighorn Sheep
and Habitat in Western Arizona. Wildlife Monographs. 102:66.
Lara Flores, A. 1990. El borrego cimarrón en Baja California Ovis canadensis cremnobates: contribucion a su manejo
cinegético. Tesis Biól. ENEPI, UNAM. México .85 pp.
Lee, R. M. and E. Mellink. 1995. Status of Bighorn Sheep in Mexico. Desert Bighorn Council Transactions. 39 (1995):3540.
Lee, R., E. Mellink, J. Ramírez, J. Luévano y A. Acosta. 1996. Muestreo poblacional del borrego cimarrón en Baja
California; resultados y recomendaciones. Foundation for North American Wild Sheep, Fundación Mexicana
para la Conservación del Borrego Cimarrón.
Lee, R. M. 1999. Reporte Técnico del Censo Aéreo del Borrego Cimarrón en Baja California.
Leslie, D. y Ch. Douglas. 1979. Desert bighorn sheep of the River Mountains, Nevada. Wildlife Monographs NO. 66.
The Wildlife Society, Inc.
Leopold, A. S. 1977. Fauna Silvestre de México. Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. Editorial PaxMéxico. México, D.F. 600 pp.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Diario Oficial de la Federación del 28 de
enero de 1988. Última reforma publicada DOF 01-06-2012.
Ley General de Vida Silvestre (LGVS). Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000.
Última reforma publicada DOF 06-06-2012.
Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (LPAEBC), Ley publicada en el Periódico Oficial del
Estado el 30 de noviembre de 2001, última reforma publicada Periódico Oficial el 22 de octubre de 2010.
López, F. M. C. 1979. Ecto and Endoparasites of the Desert Bighorn (Ovis canadensis cremnobates) in Northern Baja
California, Mexico. Desert Bighorn Council Transactions. 23: 78.
López, G., G. C. Ruiz and M. R. Meraz. 1995. Population Density of Desert Bighorn in Northern Baja California, Mexico
(Cañadas Arroyo Grande and Jaquejel). Desert Bighorn Council Transactions. 39:42-49.
Macías, A. L. 1961. Bighorn Management in Mexico. Desert Bighorn Council Transactions. 5:51-52.
Mandujano, S. 1994. Conceptos Generales del Método de Conteo de Animales en Transectos. Ciencia. 45:203-211.
Martínez, R. y S. G. Ayala-Cano. 2007. Capítulo del Libro Tópicos en Sistemática, Biogeografía, Ecología y Conservación
de Mamíferos con el Tema: “Biología, Hábitat y Manejo del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis) en México”
(G. Sánchez-Rojas y A. Rojas-Martínez, eds). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Primera Edición.
Centro de Investigaciones Biológicas-UAEH. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 151-163 p.
Martínez, R., J. Alaníz; S. Jiménez., A. Rojo y M. Montoya. 1997. Informe Técnico del Censo Aéreo del Borrego
Cimarrón en Baja California en Mayo de 1997. Universidad Autónoma de Baja California.
Mellink, E. 1991. Exotic Herbivores for the Utilization of Arid and Semiarid Rangelands of Mexico. Wildlife Production,
Conservation and Sustainable Development.
Miller, G.D., and W.S. Gaud. 1989. "Composition and variability of desert bighorn sheep diets." The Journal of Wildlife
Management:597-606.
Monson, G. 1980. Distribution and Abundance. Eds. G. Monson y L. Summer. In: The Desert Bighorn. Its Life History,
Ecology & Management. University of Arizona Press. Tucson, Arizona. Pp. 40-51.
Monson, G. and L. Summer. 1980. The Desert Bighorn: Its Life History, Ecology and Management. The University of
Arizona Press. Tucson, Arizona.

78

Montoya, L. M. 1998. Evaluación del Hábitat del Borrego Cimarrón con Fines de Manejo en la Sierra San Pedro Mártir,
Baja California. Tesis de Maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas. Facultad de
Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California.
Nowak, R. M. 1991. Walker's Mammals of the World. The Johns Hopins University Press. Baltimore, Maryland, EUA.
Ortiz Monasterio Q. A. 2011. La administración descentralizada de algunos aspectos de manejo de la vida silvestre
en México: síntesis del proceso y marco Jurídico. En: Temas sobre conservación de vertebrados silvestres en
México. Óscar Sánchez, Pablo Zamorano, Eduardo Peters y Héctor Moya Editores. P. 333-350. INESEMARNAT, México D.F.
Pérez-Gil, S. R. y F. M. Jaramillo. 1996. Importancia Económica de los Vertebrados Silvestres de México. Comisión
Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D. F. 51-57.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.2006. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de noviembre de 2006 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presidencia
de la República de los Estados Unidos Mexicanos. 43 pp.
Sánchez, R. 1978. Hábitos alimenticios del borrego cimarrón. Bosques y Fauna 1(1):47-55. SARH. México.
Sandoval, A. W. 1985. Status of Bighorn Sheep in the Republic of Mexico. In Wild Sheep: Distribution, Abundance,
Management and Conservation of the Wild Sheep of the World and Closely Related Mountain Ungulates.
Hoefs. M. ed. Yukon, Canada: Northern Wild Sheep and Goat Council. 86-94.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 1988. Estudio
Poblacional e Histopatológico del Borrego Cimarrón del Desierto (Ovis canadensis cremnobates) en el Estado
de Baja California. Reporte Técnico.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)-Dirección General de Vida Silvestre del
Instituto Nacional de Ecología (DGVS-INE). 1997. Programa de Conservación de la Vida Silvestre y
Diversificación Productiva en el Sector Rural: 1997-2000, México. 207.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)-Gobierno del Estado de Baja California,
Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. 1999. Proyecto para Establecer un Criadero Intensivo de
Borrego Cimarrón para Repoblación de Sierras de Baja California. 5.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)-Dirección General de Vida Silvestre del
Instituto Nacional de Ecología (DGVS-INE). 2000. Proyecto para Conservación, Manejo y Aprovechamiento
Sustentable del Borrego Cimarrón (Ovis canadensis) en México. 86.
SEMARNAT. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNTA-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2010. México.
Seegmiller, R. F. and R. D. Ohmart. 1981. Ecological Relationships of Feral Burros and Desert Bighorn Sheep. Wildlife
Monography. 58.
Shackleton, D. 1985. Ovis canadensis. Mammalian Species. The American Society of Mammalogy. 230:1-9.
Tapia, L.A. 1997. Cimarrón, del culto a la Cultura del Borrego. Universidad Autónoma de Baja California. 120
Universidad Autónoma de Baja California. 2010. Muestreo Aéreo de la Población de Borrego Cimarrón en Baja
California.
Universidad Autónoma de Baja California. 2011. Muestreo Terrestre de la Población de Borrego Cimarrón en Baja
California.
Walters, C. J. 1986. Adaptive management of renewable resources. Macmillan. London.

79

ANEXOS
ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA CONSERVACION Y EL MANEJO SUSTENTABLE
DEL BORREGO CIMARRON EN BAJA CALIFORNIA. 2012

2

Anexo 1 Resultados del Primer Taller sobre Conservación y Manejo Sustentable del
Borrego Cimarrón en Baja California. Ensenada, Baja California, México. 16, 17 y 18 de
Febrero de 2011.

El objetivo general del Primer Taller sobre Conservación y Manejo Sustentable del Borrego
Cimarrón en Baja California fue generar un espacio de encuentro participativo entre los
sectores y/o actores clave en el estado sobre el borrego cimarrón, con el propósito de
intercambiar y analizar la información disponible sobre la situación de dicha especie, así
como generar los insumos necesarios para el proceso de construcción de la Estrategia
Estatal que definió la Secretaría de Protección al Ambiente para impulsar la conservación y
manejo sustentable del borrego cimarrón en Baja California.
En este taller se realizaron presentaciones referentes a cuatro temas pilares, los
cuales fueron:
1. Población y hábitat.
2. Amenazas y aspectos socio-culturales.
3. Aspectos socioeconómicos.
4. Aspectos jurídicos.
En dicho taller se organizaron mesas de trabajo en donde se analizaron los temas
antes mencionados, con la finalidad de ver la problemática en cada rubro, así como los
actores principales y llegar, de ser posible, a las soluciones de ésta. Cabe resaltar que el
taller albergó la opinión de expertos en la materia, así como las personas involucradas en
la tenencia de la tierra (ejidatarios y/o avecindados) donde se encuentra esta especie
emblemática.
SECCIÓN 1: PONENCIAS
Se presentaron las siguientes once ponencias de diferentes tópicos relacionados al
manejo del borrego cimarrón en Baja California:
Temas
Análisis Poblacional

Expositores
Dr. Roberto Martínez

1

Biología General
Análisis Estructural del Hábitat
Enfermedades del Borrego Cimarrón
Condición y Calidad del Hábitat
Necesidades de Rehabilitación y Manejo del Hábitat
Amenazas a las Poblaciones de Borrego Cimarrón

M.C. Iván Peraza
M.C. Ricardo Eaton
MVZ . Julio A. Mercado
M.C. Ricardo Eaton
M.C. Sonia Ayala
Biol. Víctor Sánchez

Aspectos Socio-Culturales Entorno a la Especie

Lic. Alberto Tapia

Análisis Económico del Mercado

C. Raymond Lee

Aspectos Económicos en el Manejo de la Especie
Aspectos Jurídicos Entorno a la Especie

M.C. Juan Francisco López
Ing. Florentino Chillopa

SECCIÓN 1: RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES
POBLACIÓN Y HÁBITAT
Título: ANÁLISIS POBLACIONAL DEL BORREGO CIMARRÓN EN BAJA CALIFORNIA
Ponentes: Roberto Martínez-Gallardo1, Raymond Lee2, Jorge Alaníz García, Aldo Antonio
Guevara Carrizales y Jonathan Escobar Flores.
1

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, Km. 103 carretera

Tijuana-Ensenada, Ensenada, B.C. CP.22800. robtron@uabc.edu.mx.
2

Ray Lee LLC, 808 Aspen Drive, Cody, Wayoming, E.U.A. 82414. rlee@morgensen.com.

Resumen: En Baja California se han desarrollado diversos análisis poblacionales
utilizando variadas metodologías, las primeras estimaciones de población la realizo Villa
(1959) que estimo una población de 2000 animales en toda la península. Más tarde
Álvarez (1974) realizo un muestreo terrestres en la península para tratar de tener una
mejor estimación de la población, en este muestreo se observaron 327 animales y se
extrapolo a la superficie de hábitat disponible para los borregos en la península, dando
una estimación de la población entre 4560 a 7800 animales (admitiendo que esta era
solo una estimación, ya que no se conoce bien la distribución y la densidad de los
borregos cimarrones). La técnica de conteo de poblaciones de borrego cimarrones se
depuro y en 1992 se lleva a cabo por primera vez un monitoreo aéreo con helicóptero,
este fue desarrollado por Jim Deforge del Desert Bighorn Institute en abril de 1992. Se
encontraron 603 animales en 116 grupos, en 68 horas de vuelo, lo que da una tasa de
observación de 8.9 animales por hora de vuelo. El monitoreo se repitió nuevamente en
1995 por Ray Lee en las mismas áreas que se habían volado en 1992, solo que ahora el
muestreo se hizo en septiembre, se encontraron 279 animales en 97 grupos, en 32.1
horas de vuelo, lo que da una tasa de observación de 8.7 animales por hora de vuelo. Un
tercer monitoreo se llevo a cabo en 1999, con la misma técnica, por Ray Lee, en las
mismas áreas que se habían volado en 1992 y 1995, este muestreo también se desarrollo
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en el otoño, se encontraron 282 animales en 62 grupos, en 23.8 hrs. de vuelo, resultando
en una tasa de observación de 11.8 animales por hora de vuelo. En el último muestreo
aéreo que se realizo del 6 al 13 de diciembre del 2010, se volaron en total 13 Sierras,
para comparar con los muestreos que se realizaron en el pasado se consideraron
solamente las Sierras que se han volado en todos estos muestreos que son 7 sierras
encontrando 196 animales en 49 grupos, en 21.7 hrs. de vuelo, resultando en una tasa de
observación de 9.03 animales por hora de vuelo. Si consideramos las Sierras de la porción
sur del estado que son 6 sierras se encontraron 185 animales en 39 grupos, en 9.5 hrs.
de vuelo, resultando en una tasa de observación de 19.47 animales por hora de vuelo. La
población de borrego cimarrón en Baja California de acuerdo a las tasas de observación
que se han obtenido en los diferentes muestreos realizados en las Sierras del Norte del
Estado se puede considerar que se ha mantenido estable durante todo este tiempo.
Título: BIOLOGÍA GENERAL DEL BORREGO CIMARRÓN (Ovis canadensis)
Ponentes: Sonia Gabriela Ayala Cano e Iván Ascención Peraza Perales.
albi_naho@hotmail.com, zperaza@gmail.com
Cremnobates Consultores, S.C. Ensenada, Baja California.
Resumen: Se abordaron a manera de síntesis los principales aspectos biológicos del
borrego cimarrón (Ovis canadensis), con información generada sobre esta especie como
producto de tesis de licenciatura y maestría principalmente, en Baja California, Sonora y
Baja California Sur, a través de evidencias indirectas (excretas, huellas, echaderos y
senderos). Se consideraron algunos puntos y estrategias de manejo, con el objetivo de
contribuir con información básica que permita diseñar las herramientas para elaborar
recomendaciones de manejo que favorezcan el aprovechamiento y la conservación del
borrego cimarrón. Para ello, también se consideraron aspectos sobre sus hábitos
alimentarios, dinámica reproductiva, proporción de sexos y estrés fisiológico.
Concluyendo que las evidencias indirectas para el estudio del borrego cimarrón son una
herramienta sumamente útil para determinar la dinámica de sus poblaciones, en
particular en aquellas áreas con terrenos muy accidentados y de difícil acceso, lo cual
dificulta el manejo y la observación directa del borrego cimarrón.
Título: CALIDAD Y CONDICIÓN ACTUAL DEL HÁBITAT DEL BORREGO CIMARRÓN (Ovis
canadensis cremnobates), ALGUNAS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN Y VIABILIDAD DE
SU MANEJO
Ponentes: Sonia Gabriela Ayala Cano e Iván Ascención Peraza Perales.
albi_naho@hotmail.com, zperaza@gmail.com
Cremnobates Consultores, S.C. Ensenada, Baja California.
Resumen: El conocimiento sobre la calidad del hábitat brinda las herramientas necesarias
para el manejo y conservación de cualquier especie, al permitir evaluar su distribución y
abundancia, por tanto, al ser el borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) una de
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las especies de mayor importancia en el noroeste de México, su condición actual se ha
vuelto una prioridad, en las unidades de manejo (UMA’s) registradas en la zona de
distribución de esta especie. Por ello, desde el año 2006 a la fecha, se han venido
registrando las condiciones y la calidad del hábitat del borrego en diferentes localidades
de Baja California, priorizando algunas necesidades de rehabilitación para mejorar y
optimizar su manejo, conservación y aprovechamiento sustentable.
AMENAZAS Y ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Título: BORREGO CIMARRÓN EN BAJA CALIFORNIA: AMENAZAS PARA SU VIABILIDAD
POBLACIONAL
Ponente: Víctor Gelasio Sánchez Sotomayor
Dirección: Av. Profesor Domingo Carballo Félix s/n, esq. Ruíz Cortines, Col. Marcelo
Rubio, Guerrero Negro, Mulegé, B.C.S., C.P. 23940. Teléfono: (615) 157 28 49.
vcirios@conanp.gob.mx
Resumen: El borrego cimarrón es una de las especies más valoradas y emblemáticas del
mundo. Ésta especie tiene su origen geográfico en el continente asiático y desde hace
más de 70 000 años cruzó por el estrecho de Bering hacia Norteamérica. El borrego del
desierto colonizó tardíamente (12 000 años) las sierras y montañas de su actual área de
distribución en el norte de México y se diversificó en cuatro subespecies dos de las
cuales se distribuyen en la península de Baja California. Sin embargo, en el estado de Baja
California se encuentra solo una: Ovis canadensis cremnobates. Al parecer, su relación
con el hombre nativo fue armónica y nunca amenazó su sobrevivencia, y fue hasta finales
del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que los colonizadores de estas regiones
abatieron sus poblaciones. Sin embargo, otras factores incidieron también en la rápida
contracción poblacional y geográfica y que amenazan hasta la fecha la viabilidad del
borrego como la expansión de la agricultura, la ganadería extensiva, la introducción de
especies exóticas invasoras asociadas como los pastos africanos, las enfermedades
introducidas por el ganado, el acaparamiento de las fuentes de agua al abierto por el
hombre, la sequía, la construcción de redes carreteras y las líneas de transmisión, el
desarrollo urbano, la explosión demográfica, la exclusión social de los dueños de la tierra
en la gestión de la vida silvestre y la carencia de una base jurídica apropiada, así como de
políticas públicas dirigidas a la atención de los recursos naturales y en particular de la
vida silvestre. Este escenario complejo ha resultado en la extirpación y el aislamiento de
las poblaciones de borrego.
A partir de la década de los 90s se han adoptado en nuestro país mecanismos de
regulación y políticas públicas que han evolucionado alineadas con las del desarrollo rural
y que son más congruentes con la protección, conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y con ello se ha intentado contener los impactos
generados por el desarrollo, el cual ha tenido efectos profundos en todos los
ecosistemas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para arribar a una fórmula
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generalizada que permita el uso y la conservación de los recursos naturales. El caso del
borrego cimarrón esta asociado con ésta perdida de valores biológicos, ecológicos y
culturales, pero en especial los factores que han tenido una mayor influencia en la
abrupta caída de sus números poblacionales a nivel nacional durante las tres últimas
décadas ha sido la cacería ilegal, la sequía, la depredación biológica, la competencia por
agua y alimento con el ganado, la degradación de su hábitat y las enfermedades. Pero es
claro que sin la base jurídica y la operativa con la que se cuenta actualmente estaríamos
observando escenarios aún más devastadores de ésta especie.
Actualmente se han podido consolidar casos exitosos con base en la Ley General de Vida
Silvestre en lo referente al manejo sustentable de algunas especies de fauna silvestre
como lo es el venado cola blanca en Coahuila, el berrendo y el borrego cimarrón en Baja
California Sur y en Sonora, las aves acuáticas migratorias en Sinaloa y el Estado de
México. Estos ejemplos tienen algo en común: la contención, el control y manejo de las
amenazas que operan en cada caso. En todos estos casos son los grupos sociales que
conjuntamente con las instancias de investigación y las autoridades que tiene un
mandato jurídico, trabajan de manera coordinada para manejar equitativa y
sustentablemente estos recursos. En todos los casos se ha partido de cero en escenarios
complejos, pero ha sido posible superar todo tipo de obstáculos con un reglamento claro
y estricto, una base sólida de conocimiento, una autoridad eficiente y una base de
confianza. En el uso de los recursos compartidos por usuarios o concesionarios se
requiere consolidar este tipo de esquemas novedosos. Esto es lo que hemos aprendido y
para el futuro debemos consolidar y extender a muchas otras áreas esquemas holísticos y
sustentables de manejo y de organización social para evitar los errores del pasado.
Título: ENFERMEDADES DEL BORREGO CIMARRÓN: MANEJO Y PREVENCIÓN
Ponente: MVZ. Julio A. Mercado
Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, Universidad Autónoma de Baja
California
Resumen: Las enfermedades del borrego cimarrón (Ovis canadensis spp.) están
íntimamente asociadas con aquellas presentes en los borregos domésticos (Ovis aries),
así como las de otros ungulados domésticos y silvestres. El arrivó del ser humano
moderno al continente Americano así como el contacto con su congénere domestico ha
sido considerado como los eventos que marcan el desarrollo de procesos infecciosos
trascendentes en las poblaciones del borrego cimarrón.
Los estudios poblacionales han requerido la captura de los borregos, esto ha traído como
consecuencia la presentación de un proceso conocido como miopatía por captura. Este
proceso por lo general resulta en la muerte de estos si no es diagnosticada y tratada
adecuadamente. Los principales factores asociados a esta enfermedad son: un tiempo de
captura prolongado, temperaturas medio ambientales elevadas, una mala técnica de
captura, deficiencias de vitamina E y Selenio en las dietas. Este proceso genera
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hipertermia y degeneración muscular, lo cual eventualmente conlleva al shock y la
muerte. La mejor forma de manejar esta enfermedad no infecciosa es previniendo su
presentación. Las recomendaciones son utilizar el método indicado de captura con el
personal capacitado, reducir el tiempo de seguimiento y captura al máximo, administrar
una terapia de soporte de ser está indicada, esto bajo la supervisión de un médico
veterinario capacitado. Planeando adecuadamente la captura del borrego cimarrón, la
mortalidad se reduce del 1-2%.
Dentro de las enfermedades infecciosas, las que han causado grandes estragos en las
poblaciones de borregos encontramos las bacterianas, virales y parasitarias. El síndrome
respiratorio es común y mortal en el borrego cimarrón, provocando una neumonía
severa. Esta enfermedad es causada por la bacteria Manheimia (Pasteurella)
haemolytica, la cual es altamente contagiosa. Se cree que el principal transmisor es el
borrego domestico. Aunque el organismo ha sido aislado de borregos cimarrones sanos,
se sabe que factores estresantes pueden desencadenar la fatal neumonía. La presencia
de otros agentes bacterianos (Pseudomonas spp., Klebsiella spp.) parecen empeorar el
problema de manera secundaria. Se ha observado mortalidad en corderos causada por el
microorganismo Mycoplasma ovipneumoniae y M. arginini, de los cuales por lo menos el
primero se cree asociado al contacto con borregos domésticos.
También, el síndrome respiratorio se ve comúnmente asociado con la presencia de
agentes virales como lo son: Para-influenza III (PI3) y el Virus Sincital Respiratorio (VSR),
los cuales han sido asociados a casos fatales de alta mortalidad en corderos, impactando
seriamente en la dinámica poblacional de algunas regiones donde habita el borrego
peninsular desértico. Otras enfermedades virales asociadas a enfermedad y mortalidad
son el virus de la lengua azul y el de la enfermedad hemorrágica epizoótica, prevalentes
en distintas especies de ungulados incluyendo aquellos silvestres y domésticos. Otros
más han sido diagnosticados, como lo son el virus del ectima contagioso (zoonotico), la
neumonía progresiva ovina y la encephalitis- artritis caprina. El síndrome respiratorio se
puede complicar al verse acompañado de la verminosis pulmonar, la cual es causada por
el parasito pulmonar Protostrongylus stelesi. Este parasito también puede causar
estragos serios en corderos por sí solo, si existen los factores estresantes como mala
nutrición e inmunosupresión. Muchas otras enfermedades parasitarias han sido
diagnosticadas en el borrego cimarrón de forma esporádica, sin embargo, otra
enfermedad mas, que ha sido vista causando serios problemas en poblaciones es sarán
psoroptica. Esta enfermedad es causada por el acaro Psroptes ovis, el cual es común en el
borrego domestico y menos mortal. Esta enfermedad causa principalmente un deterioro
general de la salud asi como anemia. Existen reportes de animales que han muerto a
causa de esta parasitosis externa. Se cree que esta parasitosis fue transmitida al borrego
salvaje por el contacto con el borrego doméstico.
Otros parásitos que recientemente han tomado importancia en la condición general de
salud del borrego son los hemoparásitos Anaplasma ovis y Babesia sp. Estos pueden
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provocar anemia, son transmitidos por garrapatas, otro parasito común en el borrego
cimarrón. Se cree que estas enfermedades merman la condición física del borrego
haciéndolo susceptible a otras enfermedades inclusive a la depredación. La exposición a
estos parásitos ha sido detectada a través de pruebas serológicas en borregos desérticos
peninsulares, pero su impacto en la salud aun requiere mas estudios.
En general sabemos que las poblaciones de borregos cimarrones se han visto impactadas
por la presencia de enfermedades infecciosas en el pasado y que continúan de manera
esporádica causando bajas en las poblaciones. Que estas enfermedades parecen tener
ciclos en algunas regiones, y que estaos pueden estar asociados a diversos factores. Los
factores asociados con el estrés como la destrucción e impacto de su hábitat, sequias,
contacto con ganado domestico (en especial borregos domésticos), hacinamiento,
incremento del contacto a través del cautiverio y la translocación de individuos enfermos
o sub-clínicamente enfermos (portadores), dietas deficientes, etc., juegan un papel
importante en el desarrollo de estas enfermedades. También sabemos que son las crías
las más susceptibles, teniendo esto un mayor impacto en el reclutamiento de nuevos
individuos a una población y afectando de manera negativa la dinámica poblacional; por
lo tanto marginando o disminuyendo el número de individuos en una región. Sabemos
que los grupos de borregos que tienen menor número de individuos (< 50) son más
susceptibles a la extinción, si aunamos a esto la presencia de agentes infecciosos, el
problema se complica, haciendo el manejo efectivo más difícil. El tratamiento de los
individuos en una población silvestre no es práctico, es poco efectivo y muy costoso. La
prevención del contagio, la reducción de factores asociados, la evaluación sanitaria de las
poblaciones y el manejo poblacional bien planeado tienen mayor éxito en reducir el
desarrollo de epidemias que pueden impactar negativamente a las poblaciones de
borregos. El desconocimiento del estado de salud de una población pone en alto riesgo
los programas de manejo, y los puede llevar al fracaso si una epidemia con alta
mortalidad se presenta. Es importante que todo programa de manejo, ya sea en estado
silvestre o en cautiverio contemple un programa de salud, el cual debe de incluir el
diagnostico, monitoreo y la prevención de enfermedades y su transmisión. Es importante
contar en el equipo de trabajo con médicos veterinarios de fauna silvestre con
experiencia en el manejo de la especie y sus poblaciones.
Título: LA CULTURA DEL BORREGO CIMARRÓN
Ponente: Alberto Tapia Landeros
CICMuseo, Universidad Autónoma de Baja California
Resumen: La relación del hombre con el borrego cimarrón es muy antigua. Se remonta al
primer encuentro en América, si no es que ya se conocían desde Asia. En Baja California
las manifestaciones rupestres atestiguan esta relación desde hace más de 3,000 años y
está asociada a rituales chamánicos. El uso simbólico y consuntivo que le dio el californio
parece tener mayor importancia que el de otras especies. Grupos indígenas aún
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presentes como el kiliwa, lo consideran un animal sagrado. El colono lo utilizó como
alimento y la llegada de la práctica cultural conocida como “cacería deportiva” construye
una nueva representación social de la relación Homo-ovis, sobre nuevos valores como el
económico, ético y estético. La sobre caza deportiva lleva a la Universidad Autónoma de
Baja California a solicitar y conseguir la veda en 1990. En 1997 declara a la especie su
mascota oficial apropiándose simbólicamente y revistiéndolo de nuevos valores que
trascienden en la comunidad universitaria. Cinco censos con helicóptero en la década de
los años 90 demuestran que la población está a la baja y al no haber cacería deportiva
legal, se olvida su situación por 11 años. En 2010 la Secretaría de Protección al Ambiente
del Gobierno del Estado de Baja California retoma el caso, y realiza el censo aéreo más
completo en la historia de esta relación, como diagnóstico y sustento para la
construcción de un programa de rescate y conservación a largo plazo, que inicia con el
Primer Taller de Expertos sobre Conservación y Manejo Sustentable del Borrego
Cimarrón en la ciudad de Ensenada, B.C., en febrero de 2011.
ASPECTOS ECONÓMICOS
Título: Economic Aspects and the “Market” for Desert Bighorn Sheep
Ponente: Raymond Lee
LLC, 808 Aspen Drive, Cody, Wayoming, E.U.A. 82414. rlee@morgensen.com
Resumen: Desert bighorn sheep, properly managed, can sustainably provide humans
with both aesthetic and economic benefits. The aesthetic value to people to be able to
observe wild sheep in their native habitat is considerable; even the knowledge that these
animals merely exist in the nearby mountains is of demonstrable value.
Opportunities to hunt desert bighorn sheep have been available through wildlife
conservation auctions since 1984. These auctions provide wildlife conservationists with
an avenue to pursue their philanthropic goals to provide economic support for wildlife
conservation programs that enhance wild sheep. Every jurisdiction with desert bighorn
sheep (including 4 states in Mexico) offers this opportunity, except for Baja California.
These auctions have generated over $50,000,000 for wildlife conservation efforts - with
many of these dollars being provided locally. In addition, many local people obtain
employment supporting these management programs. This connection provides self
respect for the individuals involved, as well as an enhanced appreciation for the wildlife.
In every place where these conservation programs have been in existence, desert
bighorn sheep numbers have increased.
Managing for sustainable use, marketing the resulting opportunities, and managing the
resulting conservation programs are discussed in detail.
SECCIÓN 2: MESAS DE TRABAJO
POBLACIÓN Y HÁBITAT
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Moderador:

Roberto Martínez Gallardo
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Jonathan Escobar
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María Elena Duarte

SPA

Aurelio Álvarez Higuera
Participantes:

Cremnobates Consultores

Sergio Javier Mata Ugalde
Alfredo Gaxiola García
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Comisariado Ej. Nuevo Rosarito

Ramón del Llano

WCS, Guerrero Negro, B.C.S.

Víctor Sánchez Sotomayor

CONANP

Alfredo Cota Serrano
Ángel López
Jaime Luevano

CONAFOR
UMA Valle El Canelo
CICESE

Comentarios de los participantes
CENSOS Y MONITOREOS


Se requiere la información de los censos.



Los monitoreos aéreos son muy globales, las salidas de campo que mejor pueden
funcionar son los monitoreos terrestres, lo anterior con el fin de que cada UMA
tenga las bases para decir que cuenta con cierta cantidad de borregos.



Existen sierras que nunca se han llevado a cabo monitoreos ni aéreos ni terrestres.



Se tiene que aprovechar los monitoreos terrestres y de una vez iniciar el muestreo
de hábitat y tener una información de cuáles son las Sierras más saludables para el
borrego.



Hace falta un trabajo de monitoreo más sistemático.



Es importante que esos monitoreos se hagan cuando el rebaño este completo, sacar
tamaño de grupo, proporciones de sexo y concentrar todos los esfuerzos.



Los monitoreos deben ser bajo el mismo esquema para poder hacer comparaciones
o sumar los resultados.



Realizar un taller de técnicas de monitoreo para la gente del recurso.

HÁBITAT


Ir trabajando cada una de esas sierras en las que históricamente ha existido el
borrego cimarrón.



Se tiene un estimado de la población y conocimiento de áreas especificas.



Hacer un mosaico y determinar las áreas en cada Sierra de las zonas borregueras.



Hábitat fragmentado, o las condiciones de hábitat no son favorables, se tiene que
trabajar en hábitat y los ejidos borregueros lo pueden hacer desde ya, ir evaluando
su hábitat, contratando el servicio de alguien que sepa hacer dichos estudios.



Protección de los accesos a las zonas para proteger las poblaciones y el hábitat.

ACTORES INVOLUCRADOS


Proponer a los ejidatarios como actores principales.
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Darles más participación a las personas que viven ahí y que están interesados en el
tema.



Que la Secretaria de Proteccion al Ambiente formule un sistema que se pueda estar
alimentando con toda esa información que se tiene de los predios.



Las instituciones tienen que ir con los dueños del terreno y hablar con ellos
referente al borrego.



La gente que no aprovecha los recursos no los va a proteger.



Trabajo temporal para ejidatarios, dentro de los monitoreos y comités de vigilancia.



Capacitar y darle las herramientas para que la gente viva de los recursos.



Hacer programas de protección y promover una cultura de respeto entre ejidatario y
la autoridad.



Contar con el apoyo de las autoridades, con los programas de vigilancia.



Las personas estudiadas saben lo de la escuela (lo de libros) el ejidatario sabe lo de
terreno. Nadie cuida su casa como uno mismo.

FURTIVISMO


Se debe de proteger más por la problemática del furtivismo.



Existe gente que lleva cazadores, por eso mismo no se da información, no existe
seriedad y cada quien tiene que cuidar su área para protegerlo.



El furtivismo se tiene en todos los ejidos donde se tiene Borrego Cimarrón.

Problema

Posibles causas
1.
2.

Falta
de
conocimiento de 3.
4.
la población y
hábitat
del
borrego cimarrón 5.
6.

Acceso a la información 1.
limitado o nulo
Información
no
sistematizada
Falta de recursos
2.
Falta sistematizar los
métodos para el estudio
de población y hábitat
Falta integrar a los 3.
poseedores del recurso
Falta
un
programa
integral del
borrego
cimarrón

Efectos
Falta
de
conocimiento
de la dinámica
poblacional
Falta
de
conocimiento
del uso del
hábitat
Furtivismo

Metas
1. Conocer
las
poblaciones
de
borrego cimarrón y
sus hábitat
2. Identificar
áreas
para repoblación
3. Identificar áreas de
posible extracción

Acciones a realizar

Acciones

1.

Conocer las poblaciones de borrego cimarrón y sus hábitat
Responsables
Sugerencias

Hacer
accesible
información

la

Gobierno del Estado

Realizar una página en la web en
donde
se
pueda
ingresar
mediante un usuario y clave de
ingreso en donde se encuentre la
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información

2.

3.

4.

Gobierno
del
Estado,
Universidad Autónoma de Baja
California, Consultorías, Ejidos,
pequeños propietarios, etc.

Crear un manual para la toma de
información
en
campo
concerniente a las poblaciones de
borrego y hábitat

Monitoreos que incluyan
a los poseedores del
recurso

Gobierno
del
Estado,
Universidad Autónoma de Baja
California, Consultorías, Ejidos,
pequeños propietarios, etc.

En cada monitoreo el encargado
del monitoreo deberá de estar
acompañado de un ejidatario del
área donde se lleva a cabo el
trabajo

Gestión para la obtención
de recursos financieros
para los estudios

Gobierno
del
Estado,
Universidad Autónoma de Baja
California, Consultorías, Ejidos,
pequeños propietarios, etc.

Informar de convocatorias y
organismos
nacionales
e
internacionales que fomenten
este tipo de estudios

Gobierno
del
Estado,
Universidad Autónoma de Baja
California, Consultorías, Ejidos,
pequeños propietarios, etc.

En conjunto determinar la mejor
temporada para asegurar que el
rebaño este completo, sacar
tamaño de grupo, proporciones
de sexo y concentrar todos los
esfuerzos

Contar con información
sistematizada

5.

Determinar la temporada
de monitoreo

6.

Establecer la frecuencia
del monitoreo

Ejidos, pequeños propietarios,
comuneros etc.

Mediante convenios con posibles
clientes o asambleas ejidales para
determinar la proveniencia del
recurso

7.

Buscar
autofinanciamiento

8.

Buscar la formación de un
Expertos y conocedores en la
instituto de manejo y
conservación del borrego materia
cimarrón.
Identificar áreas para repoblación del borrego cimarrón
Acciones
Responsables
Sugerencias

1.

Establecer las áreas por
naturaleza y en donde
históricamente
se
distribuía
el
borrego
cimarrón

2.

el

Gobierno del Estado

Gobierno del Estado

Mediante consulta bibliográfica y
búsqueda
de
áreas
con
características similares donde
actualmente se encuentra a la
especie

Realizar recorridos en campo de
Determinar el estado de
las áreas para el posible Gobierno del Estado
estas áreas para ver la factibilidad
repoblamiento
de
la
de repoblarlas
especie
Identificar áreas de posible extracción del borrego cimarrón
Acciones
Responsables
Sugerencias
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1.

Determinar las áreas
donde hay una mayor
ocurrencia del borrego
cimarrón

Mediante los censos ya realizados
analizar los resultados para con base
a la estructura de la población
determinar estas

Gobierno del Estado

AMENAZAS Y ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Moderador:

Jesús Zatarain González

SPA

Relatores:

José Manuel Sánchez de la Parra

SPA

Participantes:

Iván A. Peraza Perales

Cremnobates Consultores

Ángel Guillén González

Cremnobates Consultores

Héctor A. Ávila López

Cremnobates Consultores

José Dukes Carranza

Rancho Agua Fría

Rodolfo Martínez Espinoza

UMA La Soledad

Arnulfo Murillo Grosso
Enrique Meza Zúñiga
Nathan Velasco

Ejido Reforma Agraria Integral
Ejido Nuevo Rosarito
Ejido Revolución

Julio A. Mercado Rodríguez

UABC Mexicali, B.C.

René V. Méndez Montoya

La Misión

Cuestionario base
1. En tu opinión, ¿cuáles serían las principales amenazas para las poblaciones de
borrego cimarrón en el Estado?
2. De su lista de amenazas, indique ¿que es lo que da origen a las tres principales
amenazas?
3. ¿Qué otros problemas conoce que afecten a las poblaciones de borrego cimarrón?
4. ¿Cuál es su principal interés en torno al borrego cimarrón como recurso natural?
5. ¿Cuál es su principal actividad?
6. En su opinión, ¿Cómo podría usted apoyar a la conservación y manejo sustentable
del borrego cimarrón?
Comentarios de los participantes
AMENAZAS


Hay cacería furtiva, depredación total.



La cacería furtiva es consecuencia de la falta de vigilancia. Eso de la cacería furtiva se
da porque no existen permisos por parte del Gobierno, si hubiera permisos eso no
existiera.



Si te dan una responsabilidad y el aprovechamiento es bueno, claro que vas a cuidar
el recurso porque es la entrada de dinero y se eliminan los furtivos.



El no aprovechar el recurso es una amenaza.
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El borrego se está acabando por los furtivos.



El desconocimiento del estado de salud de las poblaciones.



Hay competencia con la ganadería.



El ganado no frecuenta las zonas borregueras convergerían en los aguajes, pero que
se come el pasto del borrego, eso no es cierto.



Hay escasez de alimento (zonas donde casi no llueve), falta de aguajes, pérdida del
hábitat, invasión de las zonas borregueras (presencia humana).



Desarrollos turísticos que impactan la zona.

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES


Falta de educación en la sociedad.



Percepción de la sociedad hacia la cacería legal o ilegal.



Desinformación de que existe el borrego cimarrón en el Estado.



No se le da un valor al borrego y se comporta como un lote baldío sin dueño, donde
todo mundo hace lo que quiere.

ACTORES INVOLUCRADOS


Falta de vigilancia de las autoridades.



Falta de interés del gobierno.



Falta de coordinación entre los diferentes sectores ejido-academia-gobierno.



El borrego existe porque el dueño del predio lo ha cuidado.



Hay falta de aprovechamiento y es parte de la sociedad, parte del gobierno y hay
que dar una solución.



El gobierno hoy en día se ve convencido, la sociedad igual.



El gobierno debería poner más atención a las solicitudes de la gente.



¿Cuándo se ha visto que un funcionario de la SEMARNAT haga gira por la zona rural,
a ver lo que falta en la zona, a ver las problemáticas existentes?



El primer reto que nos pide LGVS, es acreditar la legal posesión del predio y el área
técnica que evalúa. Para el caso de ejidos el RAN es el que decide si el papel es legal
o no.



Pedimos a las autoridades un permiso, siguiendo los pasos como los del Bonfil, se
subasto un borrego, pero llegamos aquí y los de la Universidad, según sus estudios
no se podían aprovechar, que por que es el emblema de la Universidad.



La universidad tiene muchos años con el estudio del borrego y no ha hecho nada,
nunca ha ido a ver cuántos hay, una evaluación poblacional.



La academia “UABC” puede saber ¿Qué es lo que falta? Pero los poseedores del
recurso deben de saber ¿Qué es lo que quieren? Para poder hacer investigación.



La CONANP invita a todos los grupos organizados para la convocatoria para apoyo a
comunidades, capacitaciones junto con PROFEPA para vigilancia, binoculares,
cámaras fotográficas, cámaras trampa, gasolina.
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Uno de los elementos importantes es la integración de los diferentes sectores para
llegar a un acuerdo.



En Baja California Sur si esta marcado el lado de la academia, ejidatarios y gobierno.

OTROS COMENTARIOS


Investigaciones que no se han llevado acabo.



Falta de un instrumento regulador que promueva el uso sustentable del borrego,
que regule, que apoye y que administre adecuadamente el recurso.



No hay presupuesto para su protección. No hay recurso para llevar acabo los
estudios.



Cruza corriendo los llanos el borrego, baja de los cantiles.



Se ven manadas de hasta 30 borregos.



Son aproximadamente 250 km de cordillera.



Hay depredadores, hay cazadores pero el borrego sigue estando, es muy vago y para
hacer el censo hay que ir con personas que conozcan el área, porque en helicóptero
ves unos cuantos, pero el más efectivo es el terrestre.



Si llega una persona y te dice llévame a cazar un borrego cimarrón por unos dólares
y sabes que en unos meses se abre la cacería de 20,000 dlls hasta lo denuncias.



En otras partes si hay permisos y se aprovechan sus recursos y aquí todos los
ejidatarios quieren hacer lo mismo.



Se decreto una veda que duraba un año y se extendió infinitamente y eso afecto.



La veda, no es veda…



En los últimos 20 años no se hizo nada pero hay que movernos de hoy en adelante.



Si no se define exactamente lo que queremos no se llegara a ningún punto.



Se pueden seguir haciendo monitoreos para sacar artículos o publicaciones, pero lo
que interesa es la investigación aplicada para utilizar el recurso.

Descripción de la problemática
Problema

Posibles Causas
1.
2.

No hay un manejo de
3.
la
especie
en
cuestión
(Borrego
cimarrón)
4.
5.

Falta de Vigilancia
1.
Falta
de 2.
participación,
interés, e inversión
gubernamental
3.
Vacíos
de
información
y
conocimiento para
el manejo
Falta de educación
de la sociedad
Falta
de
investigación de la
especie

Efectos
Cacería furtiva
Conflictos
entre
sectores
de
la
sociedad
Impacto en el hábitat

Meta
1.

Manejo
especie

de

la
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Acciones a realizar
Manejo de Ovis canadensis
Responsables

Acciones

Sugerencias
Rehabilitación de aguajes y de
ser
necesario
colocar
comederos
en
puntos
estratégicos

1.

Hábitat sano y de calidad

Poseedores de la tierra (Ejidos,
pequeños propietarios, etc.)

2.

Coordinación
colaboración
sectores

Gobierno
del
Estado,
Universidades,
Consultorías,
Ejidos, pequeños propietarios, etc.

Realizar reuniones periódicas
manifestando programas de
trabajo en conjunto

Gobierno del Estado

Elaborar un programa de
manejo, realizar monitoreos
periódicos para establecer tasas
de aprovechamiento

Gobierno del Estado, Universidad
Autónoma de Baja California,
Consultorías

Ofrecer a los ejidatarios y/o
poseedores de la tierra cursos y
talleres sobre esta temática

Gobierno del Estado, Gobierno
Federal,
Ejidos,
pequeños
propietarios, etc.

Otorgar equipamiento para que
los ejidatarios puedan realizar
recorridos en su área y detectar
cualquier anomalía, así como
contar con una excelente
comunicación con el gobierno
federal (PROFEPA)

Gobierno del Estado, Gobierno
Federal,
Universidades,
Consultorías Ejidos, pequeños
propietarios, etc.

Que tome decisiones sobre el
manejo y aprovechamiento de
la especie

3.

4.

5.

y
entre

Aprovechamiento
sustentable

Programa de
ambiental

educación

Programa
integral
vigilancia participativa

de

6.

Comité multisectorial

7.

Autorización de solicitudes,
apoyo
(fomento
y
conocimiento)

8.

9.

Impulsar la generación de
conocimiento sobre la
especie

Evaluación del Hábitat

Gobierno del Estado

Gobierno del Estado, Universidad
Autónoma de Baja California,
Consultorías

Publicar artículos de divulgación
y/o científicos, así como
trípticos para informar de los
aspectos más relevantes o
nuevos que existan entorno a la
especie

Gobierno del Estado

Realizar recorridos por las áreas
borregueras para evaluar la
calidad o perturbación del
mismo
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ASPECTOS ECONÓMICOS
Moderador:

Sonia G. Ayala Cano

Cremnobates Consultores

Relatores:

Graciela Emma Flores Rojas

Cremnobates Consultores

Participantes:

Claudia A. Reyes Valdez

Cremnobates Consultores

Ismael Yagues

ASEVIDA /Ejido 16 de Septiembre

Dolores Ramírez Flores

Ejido Ganadero Tepi

Gonzalo de León Girón

CONANP

Ibes Dávila

CONANP

Jorge Alaníz García

UABC, Ensenada, B.C.

Francisco Gaxiola

Ejido Nuevo Rosarito

Irma González López

CONANP

Héctor Sánchez Limón

Aventuras de Caza, Mexicali, B.C.

Raymond Lee

EUA

Eugenio Peterson Salvatierra

UMA La Misión, Ensenada

Benito R. Bermúdez Almada

CONANP

Cuestionario base
1. ¿Que tanto ha beneficiado o afectado económicamente la veda del borrego
cimarrón?
2. ¿Obtendría usted algún ingreso económico en caso de permitirse la caza del borrego
cimarrón?
3. ¿Sabe usted que valor económico tiene realmente el borrego cimarrón?
4. ¿Cree usted que dejaría algún benéfico económico y social en las comunidades
rurales?
5. ¿Que cuestiones mejoraría o proyectos realizaría para obtener un mejor beneficio
del borrego?
6. ¿Solo es redituable su aprovechamiento a través de la cacería?
Comentarios de los participantes
ASPECTOS ECONÓMICOS


Cuando costaban 10-12 mil dólares era ingreso para la SEDUE, tenía un programa
social y que se le pagaba a toda una brigada, se distribuía vía salarios oficiales, muy
por arriba de los salarios mínimos para las brigadas.



Dentro de las afectaciones se tiene que los ejidatarios se han tenido que ir a trabajar
a otro lado. Ahorita es lo que se está pidiendo que se abra la caza.



Ha causado rezagos económicos, sociales, en la conservación porque son 20 años de
rezago en proyectos de conservación y manejo; y en el conocimiento de la especie
porque no se han contado con los fondos suficientes para realizar investigación.



Entonces el efecto sería el alto índice de marginación en las zonas rurales medible,
aparte a facilitado situaciones de inseguridad por el abandono.
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Ahora la gente valora al venado porque cuesta, regresamos 20 años atrás y no tenía
ningún valor, para proteger al recurso se debe dar un valor económico.



La imagen del borrego tiene una gran carga política, el problema no está en cuanto
generaría sino en cómo se articularia primero la cantidad de permisos, en que
regiones y como se va a manejar el recurso? Se tendría que hacer un esquema muy
claro para saber cómo se va a manejaría el recurso incluyendo la vigilancia.



Lo del dinero se puede manejar por porcentajes, si no trabajamos no hay dinero
para nadie.



El principal valor económico del borrego es su aprovechamiento cinegético y
mientras este no se organice siempre será lo mismo en torno a la problemática que
ha generado la veda.



Manejo de mercados, generar expectativas en el mercado, si no tenemos tallas de
180 en “cremnobates” no vas a poder responder esa expectativa, este tipo de
aspectos deben de ir considerados en esta comisión, necesitamos recotizarla,
conducir la recotización de la especies, es complejo pero hay gente que conoce de
esto.



Oferta y demanda es más fácil cazar en USA que en México. Especie especial y
especial área (llegaría a alcanzar los 395,000 dólares). No hay nada que detenga a
los ejidos de obtener su permiso en la ciudad de México.

ACTORES INVOLUCRADOS


Se necesita tener fe y confianza al dueño del recurso para iniciar esta actividad.



A nivel autoridad falta el nivel de experiencia y falta personal para validar los planes
de manejo, falta la capacitación de personal que autorice los planes de manejo.



Los más interesados (ejidatarios), no ha habido una organización para enfrentar eso.



Para todo la UABC es la que decide, es la que hace estudios y nunca va a terminar de
hacer los estudios y no van a dejar hacer algo.



El papel de la universidad podría manejarse como un interés del mercado del
conocimiento y llegar a ese número que nunca cambia.



Los rectores marcaron la línea durante 20 años. Prefirieron cuidar sus cabezas.



Le pedí al gobernador en una reunión de empresarios en Rosarito, que deberíamos
de hacer todo esto para abrir y proteger al borrego, porque lo que estaba pasando y
me dijo: todos los animales, menos el borrego.



La Secretaria de Turismo debe tener rutas ya establecidas para promocionar a nivel
estatal e internacional. “Rutas del borrego cimarrón”.

OTROS COMENTARIOS


La veda lo único que ha servido es para cazas ilegales y muchos de los mismos
ejidatario se prestan a personas para este fin.



Parece ser que aquí para iniciar el aprovechamiento, quieren que se haga con una
perfección.
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La tendencia es de una población estable y sana a pesar de todo, en Baja California
Sur se han incrementado por la vigilancia y la rehabilitación de aguajes eso hay que
hacerlo del paralelo 28 para acá.



Si no arrancamos si no empezamos a vigilar lo que no hemos vigilado por 20 años,
nos vamos a quedar en el rezago.



La vigilancia pagada no va a funcionar, debe ser una vigilancia interesada. Se debe
de hacer un plan de manejo en cada UMA y de ahí arrancar.



Mencionan el ecoturismo, hay gente que no conoce de armas, no tanto el
ecoturismo para cazar sino para observar y educar por medio del ecoturismo, ligar el
elemento investigación.



El tabú de no matar animales se puede manejar a manera de ecoturismo.



El borrego con enfermedades, furtivismo, competencia, y las poblaciones se
encuentran estables.



La conservación se acabo, hablando de números, las poblaciones se encuentran
mejor que antes.

Descripción de la problemática
Problema

Posibles Causas
1.

Veda del Borrego
Cimarrón

2.
3.
4.

Rezagos
1.
económicos
Rezagos sociales 2.
Falta
de
organización
Falta de visión
3.

Efectos

Meta

Altos grados de
marginación social
Inseguridad por el
abandono de las
tierras
Poca diversificación

1. Aprovechamiento
cinegético

Acciones a realizar
Acciones

Aprovechamiento cinegético del borrego cimarrón
Responsables

Sugerencias

1.

Realizar
monitoreos
sistemáticos
y
determinar las clases de
talla en la población para
determinar tasas de
aprovechamiento

Gobierno del Estado, Universidad
Autónoma de Baja California,
Consultorías, Ejidos, pequeños
propietarios, etc.

Establecer temporadas para la
realización de los monitoreos,
así como determinar la
intensidad de los mismos

2.

Abrir el aprovechamiento
cinegético del borrego

Gobierno del Estado

Buscar aquellas justificantes
para realizar esta acción

Ejidos, pequeños propietarios, etc.

Considerar la búsqueda de
recursos
o
el
autofinanciamiento
para
realizar
actividades
que
generen ingresos en los ejidos
(ej. ecoturismo)

Gobierno del Estado, Gobierno

Buscar el equipamiento para

3.

Crear actividades alternas
o complementarias de las
actividades cinegéticas

4.

Programa integral de
vigilancia participativa

18

Federal, Ejidos, pequeños
propietarios, etc.

que los ejidatarios puedan
realizar recorridos en su área y
detectar cualquier anomalía,
así como contar con una
excelente comunicación con el
gobierno federal (PROFEPA)

ASPECTOS JURÍDICOS
Moderador:

Sergio A. Hirales Leere

SPA

Relatores:

Silvia Avilés Torres

SPA

Participantes:

Fernando Escoto Rodríguez
Salvador Velazco Osorio

CONANP
UMA La Bocana, Ej. Revolución

Eduardo Barret M.

Boone & Crocket

Víctor Sánchez Sotomayor

CONANP

Eduardo Vereo T.

Club Cóndor A.C.

Oswaldo Santillán L.

PROFEPA

Francisco Arauz Espinoza

Ejido Reforma Agraria

José Israel Hernández Valdivia

SPA

Integral
Calor Javier González S.

COPLADEM XX Ayuntamiento

Juan Francisco López Lucero

Ejido Alfredo V. Bonfil

Cuestionario base
1.

En su opinión, ¿Cuáles serían los principales problemas jurídicos alrededor del uso,
aprovechamiento, protección y/o conservación del Borrego Cimarrón en el Estado?

2.

De su lista de problemas, indique ¿que es lo que da origen a los tres principales
problemas?

Comentarios de los participantes
ASPECTOS JURÍDICOS


Establecerse fechas de monitoreos regionales jurídicamente.



La falta de conocimiento de las leyes en general para los poseedores del recurso los
deja desprotegidos y sin posibilidad de actuar de una manera correcta.



Para la estrategia estatal para el borrego en Baja California es necesario plasmar en
esta una propuesta con la justificación jurídica y técnica para poder sustentarla lo
suficiente para que pueda ser aceptada y ejecutada.

UMA


Un problema muy grave en el tema de las Unidades de Manejo es la presencia de
técnicos no capacitados.
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Las UMAS registradas como ejidales (en años anteriores), y que hoy en día ya se ha
a parcelado es necesario la actualización de este registro.



La conformación de comités de vigilancia son de suma importancia en los ejidos con
UMA registradas.



Promover la unión de las UMAS ya registradas.

ACTORES INVOLUCRADOS


La Secretaría de Protección al Ambiente debe coordinarse junto con los
comisariados (para las reuniones de consejo asesor CONANP), así como las
reuniones de la Asociación Ganadera para tener más comunicación entre los
diferentes sectores.



La falta de comunicación entre los ejidos deja evidenciado la necesidad de
conformar una sociedad entre estos mismos.



Los permisos que son expedidos por la Secretaría de Protección al mbiente no
tienen un destino definido textualmente, por lo que se presta al mal uso de estos
mismos.



Realizar operativos conjuntos con todas las dependencias (PROFEPA, SEDENA,
MARINA, MUNICIPAL, SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MABIENTE), entre otras
autoridades, así como buscar el equipamiento de comités de vigilancias
participativos e insumos para su mantenimiento del equipo.

OTROS COMENTARIOS


La veda sobre el borrego cimarrón, y apoyada de alguna forma por la UABC, no ha
contribuido al mejorar las poblaciones de este mismo, por lo que es evidente que los
objetivos que tienen los investigadores es totalmente contrario a la del poseedor del
recurso.



El aprovechamiento del recurso es el eje principal para poder iniciar las acciones de
protección del mismo, ya que la visión del poseedor del recurso cambiara
totalmente protegiendo al organismo que le proporcionara una ganancia en un
futuro.



Se debe desarrollar el sistema de información geográfica de las áreas serranas con
la presencia de borrego cimarrón lo cual será de suma importancia al gestionar la
transferencia de la especie al estado, y este se encargue de regular su
aprovechamiento.



Buscar la tasa cero para el borrego cimarrón ante la DGVS, siendo este un paso muy
importante para la línea de trabajo que se sigue.



Para llevar a cabo el aprovechamiento de la especie de borrego cimarrón, se tomar
en cuenta varios criterios técnicos tales como, la superficie, hábitat tipo y las meta
poblaciones siendo estala base para tomar la decisión a la hora de designar la tasa
de aprovechamiento, así como la constitución de una figura asociativa, dejando las
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posibilidades de conformarse como una Sociedad de producción rural, Sociedad civil
entre otras.
Descripción de la problemática
Problema

Posibles Causas
1.

Regulación del posible
aprovechamiento del 2.
recurso
3.

Tenencia de la 1.
tierra
/
repartición del 2.
recurso borrego
Falta
de 3.
monitoreos
periódicos
Falta
de
Actualización de
UMA

Efectos
No obtención de tasas
de aprovechamiento
Falta de justificación
juídica
Furtivismo

Meta
1. Búsqueda
tasa 0

de

la

Acciones a realizar
Búsqueda de la tasa 0 de aprovechamiento
Responsables

Acciones

Creación de comités de
vigilancia participativa

Gobierno del Estado,
Gobierno Federal, Ejidos,
pequeños propietarios, etc.

2.

Programas operativos de
inspección y vigilancia

PROFEPA, SPA-BC, PGJE,
Ayuntamiento de Ensenada,
SEDENA, SEMAR, etc.)

3.

Capacitar a los usuarios o
promoventes en gestión
de vida silvestre y
creación de planes de
manejo

Gobierno del Estado,
Universidad Autónoma de
Baja California, Consultorías,
Ejidos, pequeños
propietarios, etc.

1.

4.

Regularizar
obsoletas

UMA

5.

Promover la creación de
uniones
de
UMA
regionales
para
el
aprovechamiento

6.

Buscar apoyos diversos

Sugerencias

Buscar el equipamiento para que los
ejidatarios
puedan
realizar
recorridos en su área y detectar
cualquier anomalía, así como contar
con una excelente comunicación con
el gobierno federal (PROFEPA)

Ofrecer a los técnicos, ejidatarios
y/o poseedores de la tierra cursos y
talleres sobre esta temática

Gobierno del Estado,
Consultorías, Técnicos,
Ejidos, pequeños
propietarios, etc.
Gobierno del Estado,
Consultorías, Ejidos,
pequeños propietarios, etc.
Gobierno del Estado,
Universidad Autónoma de

Informar de
organismos

convocatorias
nacionales

y
e
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Baja California, Consultorías,
Ejidos, pequeños
propietarios, etc.

internacionales que fomenten este
tipo de estudios
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Anexo 2 Reunión de Trabajo para definir criterios de zonificación para la integración de UMA de borrego
cimarrón en Baja California.

FECHA Y LUGAR: Sala Ensenada del Centro de Gobierno del Estado, Ensenada, B.C., 9 de septiembre de 2011.
EJIDOS PARTICIPANTES: Tierra y Libertad, Revolución, Nuevo Rosarito, Juárez, Plan Nacional Agrario, Cordillera
Molina, Reforma Agraria Integral, Matomí.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Realizar un primer ejercicio de identificación de aquellos elementos del medio natural que limitan la distribución
de las poblaciones de borrego cimarrón en Baja California y definir los criterios que podrían considerarse para la
integración de UMA.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Con el fin de obtener información base o de primera fuente para la construcción del Sistema de Información
Geográfica para la Estrategia Estatal de Conservación y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón para
posteriormente zonificar las UMA regionales e integrarla a los respectivos Planes de Manejo, se integraron las
dos mesas de trabajo:
MESA UNO: Denominada REGIÓN SUR e integrada por los Ejidos Tierra y Libertad, Nuevo Rosarito, Revolución y
Juárez.
MESA DOS: Designada REGIÓN NORTE y conformada por representantes de los Ejidos Plan Nacional Agrario,
Cordillera Molina, Matomi y Reforma Agraria Integral.
Con base en el conocimiento de campo por parte de los Ejidatarios, en ambas mesas se vertió información
relativa a la delimitación de los corredores de distribución del borrego cimarrón, así como la ubicación de zonas
de criaderos, avistamientos, zonas de alimentación, reproducción, ubicación de aguajes y tinajas, así como los
movimientos invernales o veraniegos de la especie.
Además de los componentes antes señalados, los ejidatarios presentes en la reunión mencionaron que debe
considerarse la orografía del territorio ejidal y la temporalidad, toda vez que la lluvia es estacional e influye en la
distribución del borrego.
Asimismo, se manifestaron posibles disturbios al borrego cimarrón
Los componentes o rasgos que se consideraron para el SIG fueron los siguientes:


Polígonos o líneas que refiere básicamente a los corredores.



Áreas que indican zonas de echaderos, reproducción o alimentación



Puntos, ubicación de aguajes o tinajas.

Además de lo anterior, los Ejidatarios manifestaron considerar zonas de conservación o reserva, como por
ejemplo la zona denominada “La Asamblea” que por lo inaccesible del lugar, es un sitio con buena población de
borrego cimarrón. De acuerdo a la APFF Valle de Los Cirios, dicha zona comprende 30,000 ha y son Terrenos
Nacionales cedidos a la administración de la CONANP y según ellos, ya esta considerada como zona de
protección.
Con la información anterior se realizará un mapa base en donde se considerarán los censos de borrego cimarrón
realizado por la UABC y otras instituciones.
ACUERDOS
1.

Conformación de UMA regionales considerando los criterios de delimitación generados en el ejercicio de la
presente reunión.

2.

Para lo anterior, los ejidatarios deberán comentar en las asambleas ejidales los criterios de zonificación, con
base al ejercicio realizado en la reunión. Asimismo, en la reunión se acordó y expreso lo siguiente:


Los Ejidos que conforman la región sur, manifestaron su acuerdo en conformarse como UMA
regional.



Los Ejidos Plan Nacional Agrario, Cordillera Molina y Jorge Saldaña, previo a la reunión ya habían
convenido conformar la UMA regional.



El Ejido Reforma Agraria Integral queda pendiente por los problemas internos que tienen. Para el caso
de las UMA ya registradas ubicadas en dicho Ejido, podrán asociarse entre ellas mismas y/o
incorporarse con otro(s) Ejido(s).

3.

En cuanto a los Comités de Vigilancia Ambiental participativa se acordó lo siguiente:


Se sugirió la conformación de asociación de Ejidos con el propósito de facilitar la vigilancia y que la
PROFEPA se coordine más fácilmente con ellos, aún y cuando es posible hacer subcomités de acuerdo
a las necesidades.



El Director de Valle de los Cirios expresó que ya se conformó el Comité de la APFF Valle de los Cirios,
únicamente habrá que definir el mecanismo para incorporar a los Ejidos borregueros en dicho
Comité.



En el momento no se contemplan las UMA intensivas en Baja California.

Lista de asistentes a reunión de trabajo para definir criterios de zonificación para la integración de Unidades para
la Conservación, Manejo y Aprovechamiento sustentable (UMA’s) de borrego cimarrón (Ovis canadensis) en Baja
California.

Nombre

Procedencia

Teléfono

Correo electrónico

casa/celular
Antonio

R.

Reséndiz

Sánchez Hidalgo

Bahía

de

los

646-1630946

resendizshidalgo@yahoo.com

El Rosario

664-4066495

politikabrego@hotmaill.com

Comunicación

1723032

xiper@hotmail.com

Ángeles-ej. Tierra y
Libertad

Daniel

G.

Abrego

Ceballos
Perla Herrera

social

José G. Ruiz Sígala

El Rosario-ej. RAI

Francisco

El Rosario-ej. RAI

Arauz

646-1745720
arausfrancisco@hotmail.com

Espinoza
José

G.

Ramos

Hernández

Asesor

técnico-

646-1770475

forestal@yahoo.com.mx

ej. Jamau

Héctor Ceballos

Consultor

646-1177921

Ramiro Zaragoza

SEMARNAT

686-9054205

Raúl Espinoza

Bahía

de

los

646-1181203

Ángeles-ej. Tierra y
Libertad
Alfredo Vizcarra Rivera

Ej.

Cordillera

646-1795074

Ranchoalamar1@gmail.com

Molina
Roberto Martínez

UABC

646-1477645

robtron@uabc.edu.mx

Jonathan

UABC

646-2077542

Jonas206@hotmail.com

Aldo Guevara

UABC

646-1526649

aaguev@yahoo.com

Francisco Javier López

Punta Prieta-ej.

616-1019070

garagelopez@hotmail.com

Escobar

Flores

Juárez
Héctor E. V. B.

Punta Prieta-ej.
Juárez

Jesús

Ramón

Pérez

1249120

Ej. Matomi

Arvizu
José

Manríquez

Martínez
Sergio

Ej.

01200-

Tierra

y

664-7014888

jrpa63123@hotmail.com

664-3310240

jrpa63123@gmail.com

664-2041795

bahiadelosangeles@hotmail.co

Libertad
Antonio

m

Ej. RAI

1780542

Ej. Plan Nacional

686-1162472

sergio20588@hotmail.com

Sandoval
Marcos Silvia

Agrario
Julia
Ponce

Maritza

Villar

Ej. Plan Nacional
Agrario

686-2275138

pettussanfelipe@hotmail.com

Ramón

Adolfo

Loya

Ej. RAI

616-1054877

Jr.loya@hotmail.com

615-1556204

freddygax@hotmail.com

686-9044224

socorro.duenez@semarnat.gob.

García
Alfredo Gaxiola García

Ej.

Nuevo

Rosarito
María

del

Socorro

SEMARNAT

Núñez Alfaro

mx

Cruz Francisco Marinez

Ej. Revolución

646-1623949

fco.marinez@hotmail.com

646-1507866

saviles@baja.gob.mx

Fuentes
Francisco Noriega

PROFEPA

Silvia Avilés

SPA

Marina Alvarado

SPA

Maria Elena Duarte

SPA

Gonzalo de León

SPA

Sergio Hirales

SPA

José

Luis

García

malvarado@baja.gob.mx

SPA

chaviramary@hotmail.com

SPA

tcastaneda@baja.gob.mx

Chavira
Thelma Castañeda
Jesús Zatarain

SPA

Efraín Nieblas

SPA

Víctor

Sánchez

Sotomayor
Iván Peraza

686-1087732

jesus.zatarain@gmail.com

646-1365160

zperaza@gmail.com

646-1409178

nubia.puerta@hotmail.com

CONANP-Valle de
los Cirios
Cremnobates
Consultores

Nubia Puerta González

Cremnobates
Consultores

Aurelio Álvarez

Cremnobates

646-1081438

Consultores
Sonia Ayala

Cremnobates
Consultores

646-1611151

albi_naho@hotmail.com

Productos generados a través de la reunión de trabajo para definir criterios de zonificación para la
integración de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento sustentable (UMA) de borrego
cimarrón (Ovis canadensis) en Baja California.

Memoria fotográfica

Presentación de las autoridades estatales y ejidales.

Mesa de trabajo uno (región sur): Ejidos Tierra y Libertad, Nuevo Rosarito, Revolución y Juárez.

Mesa de trabajo dos (región norte): Ejidos Plan Nacional Agrario, Cordillera Molina, Matomí y Reforma Agraria
Integral.

Revisión y discusión de los resultados obtenidos a través de cada mesa de trabajo.

Anexo 3. Segundo Taller sobre Conservación y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón
(Ovis canadensis) en Baja California. Ensenada, Baja California. 3 y 4 de Noviembre de
2011.

Programa de trabajo
Lugar:
Fecha:

Salón del Hotel San Nicolás
Jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2011

Presentaciones

Mercado del borrego cimarrón en México y el extranjero.

Mecanismos para la creación de un fideicomiso, representante de Bancomer.

Resultados del monitoreo terrestre, UABC.

Requisitos para el proceso de registro de una SPR (Sociedad de Producción Rural), Yolanda
Crespo Davis.

Experiencia de la UMA Bonfil en el aprovechamiento del borrego, Juan Francisco López
Lucero.

Estrategia Estatal, Jesús Zatarain y Cremnobates Consultores

Aspectos clave resultantes
1. Existe la información suficiente para poder sustentar técnicamente una tasa de
aprovechamiento moderada.
2. Primer criterio de manejo territorial debe ser, alcanzar el manejo bajo el principio de
metapoblación.
3. Aspectos básicos que debe de cumplir un predio para poder gestionar una tasa de
aprovechamiento: 1) registro de UMA; 2) programa de manejo autorizado; 3) que
este incluido el borrego cimarrón dentro de las especies sujetas al aprovechamiento;
4) monitoreo de población; 5) estructura organizacional para operar los recursos; y
6) programa de inversión del recurso (vigilancia, investigación, mejoras al hábitat,
costo de operación, beneficio social, etc.).
4. Seguir una tendencia al manejo de metapoblación del borrego a través de UMA
regionales. Y considerar la posibilidad de inicio con UMAS de hábitat suficiente.
5. Llegar a la definición de un mínimo de superficie viable para el manejo del borrego
cimarrón en UMA.

6. Reactivar el comité técnico consultivo de vida silvestre en su capítulo del borrego
cimarrón.
7. Propuesta de colaboración de los sectores técnicos y académicos e interesados para
apoyar la elaboración del plan de manejo tipo para borrego cimarrón
8. La universidad está en la posición de seguir trabajando en unión con la Secretaria,
ejidos y UMA con la finalidad de seguir conformando la base de datos, talleres,
estandarizar el flujo de información y reportes de avistamientos, y colaborar con la
estrategia estatal.
9. Buscar el compromiso de los ejidatarios para compartir la información sobre el
borrego cimarrón a partir de los formatos y capacitación que reciban.
10. El manejo de la información debe de ser confidencial y exclusiva para los fines del
programa, siendo responsabilidad de todos los involucrados, una vez que estén
legalmente conformadas y operando las UMA.
11. Sugerir formas de aprovechamiento no extractivas como el safari fotográfico para
fortalecer la vigilancia y la presencia en el campo.
12. Asistir en las subastas de Estados Unidos, para generar experiencia que se pueda
compartir para el beneficio de la estrategia estatal.
13. Promover un programa permanente de investigación institucional para la
conservación y manejo sustentable del borrego cimarrón ante la UABC y otras
instituciones.
14. Lograr la descentralización de la administración del borrego cimarrón al estado.
15. Promover ante la CONAFOR y la DGVS la aplicación de recursos de pago por servicios
ambientales y fomentos de UMAS al hábitat del borrego.

Memoria Fotográfica

Registro

Inauguración.

Participantes y expositores.

Participantes y expositores.

Participantes y expositores.

Clausura.

Anexo 4. Rehabilitación del hábitat del borrego cimarrón (Ovis canadensis) en Baja California
enfocado hacia los aguajes
a) Selección de sitios con hábitat a rehabilitar
Como parte del trabajo de campo a través de recorridos y evaluaciones se identificaron los
aguajes o fuentes de agua en el hábitat del borrego cimarrón en diferentes puntos distribuidos
en seis ejidos.
Asimismo, y para llevar a cabo un programa integral para la rehabilitación de los aguajes, se
identificaron los tipos de vegetación alrededor de los mismos y las prácticas mecánicas a llevar a
cabo, de acuerdo al tipo de suelo, hidrología superficial, tipos de corrientes de agua, tipo de
pendiente, etc.1
Además de lo anterior, los sitios se eligieron de acuerdo a tres criterios:
Ser susceptibles de rehabilitación por contar con la presencia de borrego cimarrón, permanente
o de paso.
Por contar con las características necesarias para el mantenimiento de las obras (desazolves,
eliminación de maleza, retención de agua, etc.).
Por contar con la disponibilidad o colaboración de los ejidos, parcelas o UMA para llevar a cabo
los trabajos.
La finalidad de la rehabilitación de los aguajes fue contribuir de manera substancial a mejorar el
hábitat del borrego cimarrón, brindándoles a los animales la posibilidad de poder contar con el
recurso agua por mucho más tiempo.
Se rehabilitaron 25 aguajes seleccionados en función de las características descritas en el
párrafo anterior, realizando obras como el desazolve, ampliación o reconstrucción y
mejoramiento del vaso de agua, eliminación de maleza, dragado, así como la limpieza y manejo
de los sitios seleccionados.
De cada sitio o aguaje se tomaron las coordenadas geográficas para su ubicación exacta en el
mapa (Figura 1), mismo que se muestra más abajo (Tabla 1).
Tabla 1. Puntos georeferenciados de los aguajes rehabilitados
X

Y

Ej. Cordillera Molina

617810

3534266

El Palomar

621158

3532251

El Palomar

615572

3543683

Agua Fría

615218

3543585

Agua Fría

618809

3540254

Tizoc Dukes

X

Y

Ej. Tepi

1
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652370

3442145

El Copal

650190

3445880

La Esperanza

648024

3449628

Los Burros de Arriba

648240

3449750

Los Burros de Abajo

X

Y

Ej. Plan Nacional Agrario

668118

3414107

El Cajón

673135

3405653

Los Algodones

675537

3392629

Agua Caliente

X

Y

Ej. Reforma Agraria Integral

676235

3354068

La Huertita

672941

3368897

La Huertita

678078

3354523

La Huertita

680700

3344496

Arroyo El Represo

680681

3374436

Arroyo El Represo

X

Y

Ej. Nuevo Rosarito

226909

3154188

Aguaje El granito

242425

3173876

Aguaje San Borja

245056

3185830

Aguaje El Sauco I

244802

3184030

Tinajae El Sauco II

X

Y

Ej. Tierra y Libertad

219846.52

3248155.79

Sierra La Asamblea

216280.97

3243462.94

Sierra La Asamblea

278432.66

3181850.47

Sierra Agua de Soda

278926.71

3175732.44

Sierra Agua de Soda
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Figura 1. Ubicación de Aguajes rehabilitados
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b) Listado de acciones de rehabilitación validadas por la autoridad ambiental
Una vez identificados los sitios, las obras fueron seleccionadas en base al tipo de aguaje,
tipo de suelo, condiciones y características biológicas y de hábitat2. Entre las obras que
se llevaron a cabo desatacan: el desazolve, ampliación o reconstrucción y mejoramiento
del vaso de agua, eliminación de maleza, dragado, así como la limpieza y manejo de los
sitios seleccionados.
Asimismo, otras de las acciones para complementar estas actividades consistió en
realizar un diagnóstico de conservación en compañía de los ejidatarios, para mantener
estos sitios con la mayor discreción posible y explicándoles a las personas directamente
involucradas con el desarrollo del trabajo y/o las obras la importancia de las mismas,
tanto para el beneficio del hábitat como del borrego cimarrón y de ellos mismos como
usuarios directos, para con ello evitar posibles o futuros impactos potenciales como la
amenaza de ingreso de cazadores furtivos, turismo de motocicletas o vehículos todo
terreno.
Cabe señalar que para llevar a cabo la rehabilitación de los aguajes u ojos de agua,
primero se les explico a los ejidatarios la finalidad u objetivo del proyecto y lo que
habrían de hacer, otorgándoles para ello una aportación monetaria para que pudieran
llevar a cabo dicha actividad.
c) Programa de acciones de mitigación de impactos sobre el hábitat del borrego cimarrón
En cada sitio rehabilitado las medidas de manejo a evaluar en el corto y mediano plazo
para constatar su aplicabilidad, estuvieron orientadas a:
Mantener la conectividad de los hábitats y de las poblaciones.
Disminuir la mortalidad directa de individuos.
Evitar o minimizar la alteración del hábitat.
Generar estudios de monitoreo para detectar impactos sobre el hábitat (sobre todo en
proyectos de largo plazo).
Educar a los involucrados en el proyecto con la finalidad de crear conciencia ante la
necesidad de conocer, valorar y conservar la fauna.
Controlar el ingreso de fauna introducida a las áreas rehabilitadas o a las de influencia
del proyecto, como ganado vacuno, equino o caprino, que puede competir y desplazar a
la fauna nativa.
Minimizar la alteración de la vegetación que forma parte del hábitat para la fauna,
durante el desarrollo de las obras.
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Instruir a los ejidatarios involucrados con el desarrollo de las obras para evitar la
destrucción del hábitat y proteger la fauna en cuanto a la persecución, ahuyentamiento y
caza, aplicando estrictas medidas de protección.
Matriz de fuentes de impacto, basada en evaluaciones cualitativas
Para apoyar las acciones de mitigación de impactos, el trabajo de campo se apoyó en una
matriz, la cual fue de mucha utilidad, especialmente tomando en cuenta que en algunos
sitios se contaba con poca información. La matriz consistió en el desarrollo y la
visualización de las relaciones entre los componentes biológicos y antropogenicos,
incluyendo impactos, fuentes de impactos y actores. Se baso en la información ecológica
de cada sitio visitado y en la información bibliográfica recopilada.
También se empleo un diagrama de situaciones, el cual muestra claramente los vínculos
entre los impactos de los objetos de conservación y sus fuentes. El diagrama de
situaciones es un excelente precursor para el desarrollo de estrategias de conservación,
las cuales exhiben aquellos componentes del sitio que pueden ser abordados
directamente por estrategias específicas.
Cacería ilegal

Introducción de
especies ferales y/o
domesticas

Invasión del hábitat
por urbanización

Problemática social
agraria

Incremento de la
alteración y destrucción
del hábitat

Destrucción y
eliminación del habitat

Disminución de la población
objetivo

Disminución de la cobertura
vegetal

Tabla 2. Fuentes de impacto a corto, mediano y largo plazo.
Fuente

Prioridad

Ganadería extensiva

Muy alto

Introducción de especies exóticas

Muy alto

Presencia de especies ferales

Muy alto

Apertura de caminos

Alto
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Fuente

Prioridad

Cacería ilegal fauna

Alto

Colecta ilegal de flora

Alto

a) Programa de asesoría especializada para la rehabilitación de hábitat mediante la
recuperación de aguajes y el involucramiento de ejidos y usuarios
Para llevar a cabo lo referente a la asesoría especializada con cada uno de los ejidos
involucrados, se programaron visitas con los dirifentes, comisariados o grupos de
trabajo en cada ejido, con la finalidad de darles a conocer el objetivo del proyecto, así
como explicarles paso a paso el desarrollo del mismo y las diferentes actividades a
realizar.
Como parte de la asesoría brindada, se siguió la programación que se muestra a
continuación (Tabla 3), durante la cual se sostuvieron platicas y se llegaron a acuerdos
con los ejidos que mas adelante habrían de participar activamente en beneficio de sus
comunidades y del borrego cimarrón.
Tabla 3. Programa del trabajo desarrollado
Localidad/ejido visitado

Fecha

El Rosario/ejido Reforma Agraria Integral

1 de Mayo de 2011

Ejido Nuevo Rosarito

14 de Mayo de 2011

Ejido Plan Nacional Agrario

21 de Mayo de 2011

Puertecitos/ejido Matomi

22 de Mayo de 2011

Bahía De Los Ángeles/ejido Tierra y Libertad

29 de Mayo de 2011

Valle de la Trinidad/ejido Tepi

4 de Junio de 2011

Cataviña/ejido Revolución y Juárez

18 de Junio de 2011

La Rumorosa/ejido Cordillera Molina

26 de Junio de 2011

Producto de las visitas, platicas, explicaciones e intercambios de experiencias en cada
ejido, todo ello en conjunto con la Secretaria de Protección al Ambiente y la Consultoría
contratada, cada uno de los ejidos visitados decidió vía asamblea general con el
comisariado o por grupo de trabajo, si participaban o no en el proyecto de la Estrategia
Estatal del borrego cimarrón de manera general, y en especifico sobre la rehabilitación
del hábitat, participando de la siguiente manera (Tabla 4):

Tabla 4. Ejidos participantes y formas de participación
6

Ejido y/o localidad

# de aguajes
rehabilitados

Tipo o forma de participación

2

Se trabajo vía UMA particular

2

Se trabajo vía predio particular

1

Se trabajo vía predio particular

4

Se trabajo vía ejido

3

Se trabajo vía ejido

3

Se trabajo vía predio particular

2

Se trabajo vía UMA particular

4

Se trabajo vía ejido

Cordillera Molina
El Palomar
El Palomar
Agua Fría
Agua Fría
Tizoc Dukes
Tepi
El Copal
La Esperanza
Los Burros de Arriba
Los Burros de Abajo
Plan Nacional Agrario
El Cajón
Los Algodones
Agua Caliente
Reforma Agraria Integral
La Huertita
La Huertita
La Huertita
Arroyo El Represo
Arroyo El Represo
Nuevo Rosarito
Aguaje El granito
Aguaje San Borja
Aguaje El Sauco I
Tinajae El Sauco II
Tierra y Libertad

7

Sierra La Asamblea

4

Se trabajo vía ejido

Sierra La Asamblea
Sierra Agua de Soda
Sierra Agua de Soda

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REHABILITAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS
AGUAJES NATURALES EN EL HÁBITAT DEL BORREGO CIMARRÓN
Se trabajo directamente con los ejidatarios que tienen experiencia en campo y que
conocen perfectamente las zonas de distribución del borrego cimarrón y la ubicación de
cada uno de los aguajes, siendo ellos mismos quienes realizaron las obras de
rehabilitación.
También se recabó valiosa información producto de la reunión que se llevó a cabo para
definir criterios de zonificación para la integración de Unidades para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento sustentable (UMA) de borrego cimarrón en Baja California, y
en donde los ejidatarios participaron activamente.
Durante el trabajo directo en campo, el primer paso fue realizar una visita prospectiva
en diferentes zonas de cada ejido, para determinar cual de cada una de ellas era
susceptible de llevar a cabo la rehabilitación, tal como se muestra en las fotografías.
Una vez ubicados los diferentes aguajes, se procedió a la realización de las obras
anteriormente mencionadas (Ver fotografías del trabajo realizado en cada ejido).
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Ejido Nuevo Rosarito
Figura 2. Las fotografías muestran la visita prospectiva al ejido en las localidades de El
Granito, San Borja, El Sauco I y El Sauco II, lugares donde se ubicaron los aguajes a
trabajar.
En esta serie de fotografías se muestra el desarrollo del trabajo llevado a cabo por los
mismos ejidatarios en los aguajes previamente seleccionados. En este ejido, las obras
consistieron básicamente de eliminación de maleza y desazolve de los reservorios de
agua por medio de palas y picos. Todos los aguajes trabajados se encuentran
permanentemente de manera natural formando parte del hábitat del borrego cimarron.
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a

b

c

d

e

f

Figura 3. Tinaja El Granito (a, b y c) y Tinaja San Borga (d, e y f).
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a

b

c

d

Figura 4. Tinaja El Sauco I (a y b) y Tinaja El Sauco II (c y d).
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Ejido Tierra y Libertad

Figura 5. Se muestra el recorrido prospectivo para la selección de los sitios a trabajar en
el ejido Tierra y Libertad. Como se puede observar, algunos de los sitios cuentan con
agua, la cual sirve como resorvorio durante la época de sequia, misma que suele ser muy
larga en esta zona del estado.
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Las siguientes fotografías muestran como el grupo de trabajo del ejido Tierra y Libertad
llevan a cabo la implementación de las obras para rehabilitar los aguajes en la zona
borreguera. Como se puede observar, en este ejido las obras seleccionadas consistieron
básicamente de presas de piedra acomodada.

Figura 6. Ejemplo del trabajo realizado con el apoyo del grupo borreguero del ejido.
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Ejido Reforma Agraria Integral

Figura 7. En este ejido la visita prospectiva para la selección de los sitios a trabajar fue
en la UMA Arroyo El Represo y el predio La Huertita, dado que cuentan con excelentes
depósitos de agua en el hábitat del borrego cimarrón, los cuales cuentan con el vital
liquido la mayor parte del año, solo fue cuestión de rehabilitar un poco para lograr una
mayor captación y retención durante la época de lluvias.
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En la UMA Arroyo El Represo y el predio La Huertita, ambos del ejido Reforma Agraria
Integral, las obras seleccionadas consistieron en el desazolve de algunos aguajes para
lograr una mayor captación de agua, así como en la implementación de presas de piedra
acomodada.

Figura 8. Se muestra el trabajo realizado por los ejidatarios para lograr la rehabilitación
de los aguajes. En las dos fotografías de abajo hacia la derecha, se observa la cantidad de
agua que se logro captar después de las lluvias de invierno en uno de los sitios
rehabilitados.
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Ejido Tepi

Figura 9. Las fotografías del recorrido prospectivo para la selección de los sitios a
trabajar muestran la calidad de los aguajes a rehabilitar.
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Figura 10. Las fotografías muestran el trabajo realizado por algunos miembros del ejido
Tepi, incluyendo tanto el desazolve de los depósitos de agua como la rehabilitación
realizada a través de las obras de piedra.
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Ejido Cordillera Molina
Figura 11. Recorrido prospectivo para la selección de aguajes a rehabilitar, los cuales en
su mayoría mostraron muy condiciones, solo fue cuestión de llevar a cabo la limpieza y
desazolvar un poco, ya que como se muestra en las fotografías, la mayoría de estos
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aguajes cuentan con vegetación típica como los palmares, presentando a su vez un muy
buen estado de conservación del hábitat.

Figura 12. Tal como se muestra en las fotografías, en este ejido las obras fueron
enfocadas a la eliminación de maleza, desazolve y algunas obras de piedra. Cabe
recordar que en este caso los trabajos no fueron a nivel ejidal, sino más bien a nivel de
predios (Rancho Agua Fría, UMA El Palomar y el predio del Sr. Tisoc Dukes).
Tabla 5. Programación de la erradicación de burros ferales.
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Ejido/localidad a trabajar

Fecha de
erradicación

Parcela 49 Z-1 P-1/1, ejido
Cordillera Molina

19, 20 y 21 de Abril
de 2011

Observaciones

Finalmente, cabe resaltar también, que no en todas las localidades del área borreguera
se llevo acabo la erradicación de burros ferales, dado que fueron los propios
comisariados o grupos de trabajos quienes nos indicaron que en su zona o ejido, no se
contaba con la presencia de esta especie feral, y que por lo tanto, no se presentaba
ningún tipo de competencia o amenaza para el borrego cimarrón. De los ejidos que no
participaron en la erradicación de burros ferales, por la razón mencionada, se cuenta
con la correspondiente acta o constancia ejidal de las autoridades que así lo avalaron.
En otros ejidos, por problemas internos y particulares de cada uno, tampoco se llevo a
cabo la erradicación de buros a pesar de ser una muy buena zona con presencia de
burros ferales, por ejemplo, en el ejido Plan Nacional Agrario.
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Anexo 5. Sistema de información geográfica sobre el borrego cimarrón en Baja California
Se muestran los resultados obtenidos a través de la integración de bases de datos históricos
y de la cartografía generada por medio del monitoreo de borrego cimarrón en el estado,
cartografía oficial de rasgos del medio físico natural, así como la cartografía generada en los
dos talleres promovidos por la Secretaría de Protección al Ambiente en la que se trabajó con
los ejidatarios y guías borregueros de la mayoría de los ejidos respecto a la ubicación de la
distribución geográfica y hábitos biológicos del borrego cimarrón.
Los resultados que se muestran en los mapas de vegetación, suelo, clima, edafología,
distribución natural del borrego, etc., fueron utilizados como insumos para la delimitación
de la propuesta de las UMA regionales (norte, centro y sur).
Proceso de obtención de la información
Se recabó información cartográfica de fuentes oficiales como el INEGI en lo referente a tipos
de vegetación, suelos, vialidades y localidades, entre otros; del Registro Agrario Nacional
(RAN) para la identificación de los límites ejidales; así como información de los monitoreos
aéreos históricos de borrego cimarrón realizados en el estado.
Para la integración de la información cartográfica se utilizaron las plataformas Google Earth
para la digitalización de información proporcionada por los ejidatarios y Arc GIS de ESRI para
el análisis de la información y edición de los mapas resultantes.
La información del borrego cimarrón que se digitalizó e integró al SIG fue:
Zonas de avistamiento.
Áreas de pastoreo.
Sitios de reproducción.
Echaderos.
Vías de acceso.
Infraestructura.
Aguajes.
Corredores.
Infraestructura disponible para las UMA.
Distribución histórica
Durante el primer taller se obtuvo información de la distribución histórica del borrego
cimarrón, la cual está conformada por los polígonos, puntos y vectores señalados por
comunicación personal de los ejidatarios y los datos de sitios georreferidos del informe
proporcionado por el Biól. Antonio Reséndiz del ejido Tierra y libertad, los cuales
corresponden al Informe del Proyecto "Monitoreo y Conservación del Borrego Cimarrón del
1

Desierto Ovis canadensis cremnobates y weemsi, y de su hábitat en el territorio del ejido
"Tierra y Libertad" en la Bioregión de Bahía de Los Ángeles, Baja California”.
Para los demás ejidos la información se basó en las observaciones realizadas por los
ejidatarios, producto de su experiencia de vida en torno a la cultura del borrego cimarrón.
Cabe mencionar que la información obtenida por medio de los ejidatarios fue corroborada
con algunos datos producto del monitoreo efectuado por la UABC, así como por otros datos
de informes, como el de “Valle de los Cirios, Baja California, México Bighorn Sheep
Helicopter Survey Results” de Raymond Lee, y otras fuentes bibliográficas ampliamente
utilizadas.
Rasgos físicos y biológicos de la zona de distribución natural del borrego cimarrón
La información utilizada para generar los mapas de las características de los sitios de
distribución del borrego cimarrón se obtuvieron a partir de fuentes oficiales como la
CONABIO, INEGI, CONAFOR, etc.
Información sobre las UMA registradas con borrego cimarrón en el estado
La información de UMA existentes fue proporcionada en formato .shp de ESRI por parte de
la SPA. Los datos de los censos aéreos realizados en los años 1995, 1999, 2008, 2011, fue
procesada a partir de las coordenadas geográficas publicadas en los reportes y bases de
datos.
Polígonos propuestos para unidades de manejo
Las áreas propuestas para UMA que se observan en los mapas son producto de la
información proporcionada por los ejidatarios, de los monitoreos realizados y corroborado
con información bibliográfica en lo referente a distribución altitudinal y climática, sitios de
crianza o apareamiento, alimentación, etc., así como por ser sitios idóneos de acuerdo a los
requerimientos biológicos del borrego cimarrón.
Zonificación
La zonificación de los sitios de importancia en norte, centro y sur, se obtuvo mediante la
unificación de los ejidos que caen dentro de los polígonos de grandes áreas en los que
predominan características y atributos que pueden visualizarse como extensiones continuas
de presencia de borrego cimarrón, las cuales fueron calificadas como áreas potenciales para
el establecimiento de UMA. Es importante mencionar que un criterio utilizado, fue la
información proporcionada por los mismos ejidatarios, que como ya se mencionó, fue
corroborada con los datos puntuales de los monitoreos históricos y referencias
bibliográficas, de esta manera, resalta la trascendencia de tomar en cuenta el conocimiento
y experiencia de los ejidatarios.
Resultados
Como producto del trabajo se obtuvieron los mapas con la delimitación de las UMA
regionales propuestas, basados tanto en los datos históricos, actuales y el conocimiento de
los ejidatarios. La delimitación y creación final de las UMA regionales se dará una vez que los
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ejidos se organicen, buscando la viabilidad en cuanto al manejo, administración y
constitución legal.
La delimitación de las áreas propuestas, son el resultado de la integración del Sistema de
Información Geográfica, capas con información histórica, evidencias directas e indirectas de
borrego cimarrón, de la información cartográfica oficial y, de un ejercicio realizado en dos
talleres promovidos por la SPA en el que participaron ejidatarios y guías de borrego
cimarrón. La información que aportaron los ejidatarios fue de vital importancia toda vez que
identificaron con base a su experiencia de vida, las áreas en las que se distribuye el borrego,
así como sus hábitos biológicos y la infraestructura actual disponible para la actividad
cinegética.
MAPAS GENERADOS
A) RASGOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS
VEGETACIÓN Y USO DE SUELO
La vegetación y el uso del suelo está delimitada por zonas (figura 1 corresponde a la zona
norte, figura 2 al centro y figura 3 al sur) en mapas elaborados con la carta de Uso de suelo y
Vegetación de INEGI de la serie III, proyección UTM zona 11, Datum horizontal WGS84 de
escala a escala 1:250,000. En las áreas propuestas para UMA, los tipos de vegetación
corresponden principalmente a matorral xerófilo, el cual se ve representado en la mayoría
de la superficie, y por el bosque de coníferas, vegetación hidrófila, pastizal y vegetación
inducida en menores proporciones.
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Figura 1.- Vegetación y usos de suelo Zona Norte
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Figura 2. Vegetación y usos de suelo zona centro
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Figura 3. Vegetación y usos de suelo zona sur.
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CLIMA
Los mapas de clima se también se delimitaron por zonas (figura 4 corresponde a la zona
norte, figura 5 al centro y figura 6 al sur) utilizando la clasificación de climas de CONABIO y
basados en la clasificación de Koppen modificada por García, en proyección UTM zona 11,
Datum horizontal WGS84 de escala 1:250,000. Los climas en las áreas delimitadas para UMA
corresponden a los del tipo muy arido, templado (media anual entre 12˚C y 18˚C), árido,
templado (entre 12˚C y 18˚C), muy árido, semicálido (entre 18˚C y 22˚C), muy árido, cálido
(entre 18˚C y 22˚C) y semi frío-subhúmedo (entre 5˚C y 12˚C).

Figura 4. Clima zona norte
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Figura 5. Clima zona centro
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Figura 6. Clima zona sur
9

EDAFOLOGÍA
La edafología de las áreas propuestas para UMA se puede observar en 3 figuras que
corresponden a las zonas norte (figura 7), centro (figura 8) y sur (figura9), a una escala
1:250,000 (UTM zona 11 datum WGS84), donde resalta que los suelos predominantes son
de tipo litosol, yermosol, xerosol y vertisol, y en menores proporciones los de tipo regosol,
fluvisol, solonchak y cambrisol.

Figura 7. Edafología zona norte
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Figura 8. Edafología zona centro.
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Figura 9. Edafología zona sur.
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HIDROLOGÍA
La hidrología que corresponden a las zonas norte (figura 10), centro (Figura 11) y sur (figura
12), se conforma por subcuencas de escurrimientos, aguajes de información oficial y los
aguajes ubicados de manera directa por los ejidatarios. La escala geográfica es 1:250,000
(UTM zona 11 datum WGS84), con información de la carta hidrológica de INEGI.

Figura 10. Hidrología zona norte
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Figura 11. Hidrología zona centro.
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Figura 12. Hidrología zona sur.
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ALTIMETRÍA
Se definió por zonas (la figura 13 corresponde a la zona norte, la figura 14 al centro y la
figura 15 al sur), obtenidos a partir de la topografía del INEGI a escala 1:250,000 000 (UTM
zona 11 datum WGS84), siendo las principales altitudes del rango de los 700 a 3042 metros
de altura en el norte y en proporción menor hacia el sur.

Figura 13. Altimetría zona norte
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Figura 14. Altimetría zona centro
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Figura 15. Altimetría zona sur
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GEOLOGÍA
La geología también estuvo delimitada por zonas (figura 16 corresponde a la zona norte,
figura 17 al centro y la figura 18 al sur), resaltando las características de tipo de rocas, fallas,
puntos de geología en escala 1:50,000, (UTM zona 11 datum WGS84) mediante la utilización
de la carta geológica del INEGI. En las áreas propuestas para UMA, la geología presenta
estratos de roca metamórfica y sedimentaria, ígnea extrusiva e intrusiva.

Figura 16. Geología zona norte
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Figura 17. Geología zona centro
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Figura 18. Geología zona sur.
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INFRAESTRUCTURA
Delimitada por zonas norte (figura 19), centro (figura 20) y sur (figura 21), de acuerdo a lo
datos proporcionados por los ejidatarios, brechas y veredas, y poblados con mas de 10
habitantes (INEGI 2010). La escala es de 1:50,000 (UTM zona 11 datum WGS84).

Figura 19. Infraestructura zona norte.
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Figura 20. Infraestructura zona centro
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Figura 21. Infraestructura zona sur.
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EJIDOS
En la figura 22 se representa a gran escala (1:250,000; UTM zona 11 datum WGS84) la
delimitación de acuerdo al RAN de la tenencia de la tierra ejidal.

Figura 22. Ejidos
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B) TEMÁTICOS DE BORREGO CIMARRÓN
ÁREAS PROPUESTAS PARA UMA
A gran escala, en la figura 23 se muestran las áreas de distribución natural histórica y las
áreas propuestas para UMA.

Figura 23. Área Propuesta para UMA
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DATOS HISTÓRICOS
En la figura 24 se presentan a gran escala los ejidos, distribución natural histórica, área
propuesta para UMA, de acuerdo a la información oficial de INEGI, UABC, TNC, Terra
Peninsular e información directa de ejidatarios.

Figura 24. Distribución natural histórica del borrego cimarrón
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RUTAS DE MONITOREO
Delimitada por zonas norte (figura 25), centro (figura 26) y sur (figura 27), datos de censos,
brechas y veredas, áreas propuestas para UMA, con base en los avistamientos hechos por
los ejidatarios, censos oficiales de los años 1995, 1999, 2011 efectuados por la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), del censo de 2008 efectuado por CONANP-Valle de los
Cirios y de datos proporcionados por TNC-Terra Peninsular.

Figura 25. Rutas de monitoreo históricos realizados en la zona norte.
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Figura 26. Rutas de monitoreo históricos realizados en la zona centro.
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Figura 27. Rutas de monitoreo históricos realizados en la zona sur.
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